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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de planificación que comprende 

la definición de los objetivos, acciones, indicadores y metas a ejecutar en el corto, 

mediano y largo plazo, así como la estimación de los recursos económicos 

necesarios, para la consecución de los resultados esperados. 

 

El presente documento, “Plan Operativo Institucional 2012”, incorpora las acciones 

relevantes para el año económico 2012, relacionadas con la labor  y los servicios 

que brinda el Tribunal Supremo de Elecciones, que tienen su origen en el Plan 

Estratégico Institucional, la planificación operativa y las políticas institucionales.  

 

Comprende además, una referencia del panorama institucional, su estructura 

orgánica y marco filosófico. Asimismo, la gestión organizativa  a concretar  para  el 

período 2012, por medio de los subprogramas presupuestarios, 850-01 “Tribunal 

Supremo de Elecciones “Gasto Ordinario” y 850-02 “Organización de Elecciones”. 

 

Finalmente,  contempla las acciones previstas por la Administración para velar por 

el cumplimiento de la Ley n.o7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad” y la inclusión de la visión de género en sus 

actividades pragmáticas y ámbitos de intervención, en concordancia con la Política 

Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG). 
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PANORAMA INSTITUCIONAL 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El 7 de noviembre de 1949, con la promulgación de la Constitución Política, se 

consolida el Tribunal Supremo de Elecciones como Institución con rango e 

independencia de los Poderes del Estado, el cual tiene a cargo en forma exclusiva 

la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio y se le 

otorga autonomía en el desempeño de su función. Sus miembros son nombrados 

por la Corte Suprema de Justicia y tiene bajo su jurisdicción a los demás 

organismos electorales. 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones, se ha caracterizado por responder de manera 

efectiva a los cambios del entorno y sus nuevas exigencias, tales como, la 

prestación del servicio de identificación para personas costarricenses mayores de 

12 años y menores de 18 años de edad, en cumplimiento de la Ley n.o 7688, 

publicada en la Gaceta n.o172 del 8 de setiembre de 1997, así como la 

organización de procesos de referéndum conforme lo encomienda la Ley n.o 8492 

publicada en la Gaceta  n.o 67 del 4 de abril del año 2006. 

 

Con la promulgación del nuevo Código Electoral, Ley n.o8765, publicado en la 

Gaceta n.o171 del 02 de setiembre de 2009,  se moderniza la legislación electoral.  

Paulatinamente conforme a la disponibilidad presupuestaria se amplían sus 

funciones y servicios; así como el cumplimiento de sus cometidos constitucionales 

y legales para mejorar y fortalecer la democracia costarricense. 

 

Con el Código Electoral vigente, la estructura orgánica del Tribunal Supremo de 

Elecciones se ha visto modificada con la creación de nuevas dependencias y la 

reestructuración de unidades ya existentes, entre las que destacan la Dirección 

General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, 
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(DGREFPP), el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) y la 

Dirección General de Estrategia Tecnológica.  

 

Estas modificaciones han sido acompañadas además, de importantes esfuerzos 

organizativos orientados a modernizar sus sistemas de información y 

comunicación, actualizar y fortalecer los procesos de gestión y servicio, 

especializar su capital humano, así como en la proyección de la labor institucional 

a nivel nacional e internacional. 

 

 

MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene entre sus funciones, responsabilidades y 

obligaciones determinadas en la Constitución Política de la República de Costa 

Rica, la Ley n.o 3504: “Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y 

Registro Civil”, y el Código Electoral decretado mediante Ley n.o 8765 del 2 de 

setiembre de 2009, las demás que le confieren otras leyes de la República. 

 

La Constitución Política de la República de Costa Rica, en su Título I, que se 

refiere a “La República”, establece en su artículo n.o 9 lo siguiente:  

 

“…Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los 

Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la 

organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las 

demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes.” 

 

En la Constitución Política, el legislador contempló las principales características, 

funciones y responsabilidades del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro 

Civil. El artículo 100 señala que, estará integrado ordinariamente por tres 

Magistrados propietarios y seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de 

Justicia por el voto de dos tercios del total de sus miembros.  
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Durante el proceso electoral (un año antes y seis meses después de las 

elecciones generales para Presidencia y Vicepresidencia de la República, 

Diputaciones a la Asamblea Legislativa), el Tribunal deberá integrarse con sus 

integrantes propietarios y dos de los suplentes, escogidos por la Corte Suprema 

de Justicia, para un total de cinco integrantes. Tal disposición rige seis meses 

antes y hasta tres meses después para el caso de las elecciones municipales, 

según lo establece el artículo 13 del Código Electoral. 

 

El artículo 104 de la Constitución Política, establece la obligación del Registro Civil 

de llevar el registro central del estado civil y formar las listas de electores. Al 

respecto, debe considerarse que el registro de los hechos vitales (nacimientos, 

defunciones) y hechos civiles (matrimonios, adopciones, ocursos, divorcios, 

separaciones judiciales y naturalizaciones, entre otros) constituye el más 

importante banco de información y la base fundamental del Registro Electoral. 

 

Importante indicar además, las fuentes de Derecho Electoral que aplican al 

quehacer del TSE, según lo estipula el numeral tercero del Código Electoral Ley 

n.o 8765 como sigue: 

 

“La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico electoral se sujetará al orden 

siguiente: 

a) La Constitución Política. 

b) Los tratados internacionales vigentes en Costa Rica. 

c) Las leyes electorales. 

d) Los reglamentos, las directrices y las circulares emitidos por el Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE). 

e) Los estatutos de los partidos políticos debidamente inscritos. 

f) Las demás disposiciones subordinadas a los reglamentos y los estatutos 

partidarios.”. 
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Finalmente, se mencionan las características del sistema electoral costarricense, a 

saber: 

 Jurisdicción electoral especializada, independiente de los demás 

organismos del Estado. 

 Régimen de partidos políticos.  

 Sufragio universal, voto directo y secreto.  

 Padrón Electoral permanente.  

 Padrón-Registro con fotografía como medio accesorio de identidad del 

elector.  

 Identificación del elector mediante cédula personal con fotografía.  

 Voto en papeleta individual para cada elección, con la respectiva lista de 

candidatos que designan los partidos políticos en elecciones libres.  

 Método de elección de Presidencia y Vicepresidencia de la República, 

ganando quien obtenga un porcentaje igual o superior al 40% de total de 

votos válidos. Método de elección de diputaciones y Regidurías por 

cociente, subcociente y mayor residuo (variante del sistema proporcional).  

 Promoción de la cultura democrática y cívica que incluye diversos actores 

como los partidos políticos, ciudadanía en general y población estudiantil.  

 Proceso continuo de capacitación y formación en todo el país en la temática 

del ejercicio de los derechos políticos-electorales a efectos de promover la 

participación, con especial atención a los sectores con mayores limitaciones 

para participar en la política.  

 Contar con un sistema para la evaluación y rendición de cuentas 

establecidos sobre el uso de los recursos públicos relativos a la deuda 

política en concordancia con la política nacional de transparencia en la 

gestión pública.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Para dar cumplimiento a la visión y misión organizativa, el Tribunal Supremo de 

Elecciones ha definido la estructura orgánica que se expone más adelante. En 

ella, se detalla la disposición jerárquica de los órganos que la componen. 

 

Asimismo, cuenta con comisiones, comités y agrupaciones de trabajo, que 

atienden diversas actividades, a saber: Accesibilidad Institucional, Acoso y 

Hostigamiento Sexual, Adjudicaciones, Administración del Riesgo, Asuntos 

Culturales, Carrera Profesional, Consejo Estratégico de Comunicación, 

Conservación de Energía, Construcciones, Dedicación Exclusiva, Disponibilidad, 

Emergencias, Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad, 

Plan Estratégico Institucional, Presupuesto, Prevención del Consumo de Alcohol y 

otras Drogas, Salud Ocupacional, Productos Gráficos Electorales, Redacción 

Proyecto de Ley Orgánica, Relaciones Laborales, Rescate de Valores, 

Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos 

Humanos, Selección y Eliminación de Documentos y Sitio Web. 
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ORGANIGRAMA GENERAL 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 
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TRIBUNAL PROPIAMENTE 
 

Es la máxima autoridad en asuntos electorales y administrativos. Bajo su 

supervisión directa se encuentran: la Dirección Ejecutiva, Dirección General de 

Estrategia Tecnológica, Dirección General del Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos, la Dirección General del Registro Civil y el 

Instituto de Formación y Estudios en Democracia. 

 

Entre sus principales funciones están: 

 

a) Convocar a elecciones populares;  

b) Nombrar los miembros de las juntas electorales, de acuerdo con la ley; 

c) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones 

constitucionales y legales referentes a la materia electoral; 

d) Conocer en alzada las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil y 

las juntas electorales; 

e) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a 

toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los 

servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades 

políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas; 

f) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que 

los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y 

libertad irrestrictas. En caso de que esté decretado el reclutamiento militar, 

podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se 

obstruya el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos puedan 

emitir libremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí 

o por medio de los delegados que designe; 

g) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones 

para Presidencia y Vicepresidencias de la República, Diputaciones a la 

Asamblea Legislativa, miembros de las municipalidades, Representantes a 

una Asamblea Constituyente y resultados de referéndum; 
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h) Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidencia y 

Vicepresidencia de la República dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de la votación y, en el plazo que la ley determine, la de los otros 

funcionarios citados en el inciso anterior; 

i) Las otras funciones que le encomiende la Constitución o las leyes. 

 

En lo referente al quórum lo forma la mayoría del Tribunal, salvo en los casos 

siguientes en que se requiere la asistencia de todos los Magistrados que lo 

integran:  

 

a) Declaratorias definitivas de elección popular. 

b) La declaratoria del resultado de las consultas populares prevista en la 

Constitución Política.  

c) Resoluciones de fondo en los casos determinados por los incisos 3), 4) y 5) 

del artículo 102 de la Constitución Política, así como las resoluciones 

definitivas de carácter jurisdiccional.  

d) Nombramiento de los directores generales de los Registros Civil y Electoral, 

de la Dirección Ejecutiva, Dirección General de Estrategia Tecnológica y del 

Instituto de Formación y Estudios en Democracia. 

e) Cualquier otro que expresamente determine la ley.  

 

Los acuerdos o resoluciones del Tribunal se toman por simple mayoría de votos 

presentes. Si no resultare mayoría de votos conformes, se hará una nueva 

votación en la cual participarán dos Magistrados Suplentes. Si aún no hubiere 

resolución de mayoría, el Magistrado cuyo voto fuere único, debe adherirse 

forzosamente a cualquiera de los otros votos, con el fin de formar mayoría, sin que 

ésta obligada adhesión pueda acarrearle ninguna responsabilidad.  

 

El Tribunal celebra sesión cuantas veces sea necesario; realiza todos los martes y 

jueves las ordinarias y se reúne, en forma extraordinaria, cada vez que el 

Magistrado Presidente las convoque para asuntos urgentes, o cuando lo solicite la 

mayoría de los Magistrados en ejercicio. Las sesiones del Tribunal son privadas, 



Tribunal Supremo de Elecciones 
Dirección Ejecutiva 
Área de Planificación Institucional 

 
 

 14 

exceptuando aquellas en que se verifiquen escrutinios a las cuales pueden asistir 

únicamente  Fiscales de las agrupaciones políticas que hubieren participado en la 

elección o personas interesadas cuando el Tribunal así lo acuerde a solicitud de 

parte. 
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SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

 

En sesión ordinaria n.o 117-2011 celebrada el 13 de diciembre de 2011, el 

Superior dispuso que la Secretaría del TSE, se denominara a partir de enero del 

año 2012, como Secretaría General del Tribunal Supremo de Elecciones. De 

acuerdo con  la versión vigente del organigrama institucional aprobada en sesión 

n.o 29-2012 celebrada el veintinueve de marzo de dos mil doce, esta dependencia 

se ubica en igual posición jerárquica respecto de las Direcciones; Ejecutiva, 

General  de Estrategia Tecnológica, General del Registro Civil, General del 

Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos e Instituto de Formación 

y Estudios en Democracia. 

 

Su labor consiste en coadyuvar, apoyar, coordinar y organizar, lo relativo a la 

adopción de acuerdos y resoluciones del Superior. Comunica, difunde y 

salvaguarda los acuerdos, resoluciones, disposiciones y actuaciones del Tribunal 

Supremo de Elecciones, recibe los escritos y gestiones que deba conocer y 

notifica los acuerdos y resoluciones pertinentes, con el propósito de que el citado 

organismo pueda concretar, a nivel administrativo y jurisdiccional, su cometido. 

 

Las unidades que dependen de la Secretaría General del Tribunal Supremo de 

Elecciones en orden alfabético son: 

 

 

ARCHIVO DEL TSE  
 

Selecciona, numera, describe, clasifica y actualiza el inventario de documentos y 

antecedentes que custodia,  para su fácil localización y consulta por parte de las 

personas funcionarias del TSE y otros usuarios externos. 
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AUDITORÍA INTERNA  
 

Fiscaliza en forma independiente y objetiva la legalidad y la eficiencia de los 

controles internos y del manejo de los recursos de la Institución, mediante el 

ejercicio de sus competencias con total independencia de funcionamiento y de 

criterio, de cara a su responsabilidad para con la sociedad costarricense en la 

vigilancia de la Hacienda Pública, la Auditoría debe proporcionar una garantía 

razonable de que la actuación del Jerarca y del restante personal subordinado se 

realiza con apego al marco legal, técnico y sanas prácticas administrativas. 

 

COMUNICACIÓN  

 

Planifica y desarrolla estrategias de comunicación para respaldar al Tribunal 

Supremo de Elecciones en su quehacer organizativo, para favorecer la integración 

interna y facilitar las relaciones de la organización con los actores políticos y la 

ciudadanía en general. 

 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS  
 

Colabora para que la atención de las personas usuarias, en las diferentes 

dependencias y despachos del Tribunal Supremo de Elecciones, sea eficiente y 

ágil, y para que la prestación de los servicios sea oportuna y se brinde con la 

mayor calidad posible. 

 

CONTRALORÍA ELECTORAL  

 

Fiscaliza las inscripciones electorales, con la finalidad de que las resoluciones que 

impliquen movimiento electoral y los atestados que las originan, se asienten en los 

libros de contabilidad que para tales efectos debe llevar. Realiza estudios para 

actualizar la División Territorial Electoral. Administra los inventarios de insumos 

para los documentos de identidad que expide el TSE. 
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DEPARTAMENTO LEGAL 
 

Asesora en materia técnico-jurídica al Jerarca y otras dependencias, produciendo 

insumos para el proceso de toma de decisiones de alto nivel, principalmente en 

materia de contratación administrativa, empleo público y el giro administrativo que 

compete a este órgano electoral.  

 

INSPECCIÓN ELECTORAL  

 

Cumple con las atribuciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Elecciones y del Registro Civil en específico las estipuladas en su Capítulo V, 

Artículo n.º 16  así como en los diversos reglamentos decretados por el Tribunal. 

Con la promulgación del nuevo Código Electoral le corresponde además, la 

instrucción de procesos jurisdiccionales, como los contemplados en los artículos 

n.º 244, n.º 269, n.º 270 y n.º 297 del Código Electoral. 

 

SEGURIDAD INTEGRAL 

 

Vigila y custodia los activos e instalaciones en general del TSE, con el fin de 

brindar condiciones de seguridad apropiadas para las personas funcionarias y 

público en general que hace uso de los servicios que se prestan. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 
ORGANIGRAMA SUPLEMENTARIO 

 
 

T. S. E. 
 

 

SERVICIOS 
GENERALES 

CONTADURÍA 
RECURSOS 
HUMANOS 

 

SERVICIOS 
MÉDICOS 

 

ARQUITECTURA  

ARCHIVO 
CENTRAL 

 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

PROVEEDURÍA 

SIMBOLOGÍA 

 
 Unidad organizativa 

 

 Línea asesora (Staff) 
 

 Línea autoridad formal 
 

 Línea de desconcentración 
 operativa 
 

 Relación de enlace 

 

 

 

Rige a partir de marzo de 2012 
Sesión TSE 29-2012  

(Oficio STSE-0924-2012) 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

Depende directamente del Tribunal Supremo de Elecciones, se encarga del 

planeamiento, dirección, coordinación y ejecución de las actividades 

administrativas de la organización y de llevar los controles estadísticos 

pertinentes; para lo que está conformada con las siguientes unidades y áreas 

funcionales: Área de Planificación, Área Ejecutiva, Unidad de Estadística,  Unidad 

de Control Interno y Unidad de Género. Además, dependen de la Dirección 

Ejecutiva, la Contaduría, Proveeduría, Recursos Humanos, (al que está adscrito 

Servicios Médicos) Servicios Generales, Arquitectura y el Archivo Central.  

 

Entre sus funciones se destacan los siguientes:  

 

a) Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de 

las funciones administrativas de la Institución.  

b) Asesorar al Tribunal en la escogencia de planes y políticas generales que 

se ubiquen dentro de los objetivos institucionales, así como a las distintas 

unidades en materia administrativa.  

c) Efectuar y dirigir estudios e investigaciones administrativas para el 

mejoramiento y modernización de la estructura institucional, lo que 

contempla la coordinación elaboración y seguimiento  del Plan Estratégico 

Institucional, los Planes Operativos Anuales y la programación 

presupuestaria.  

d) Analizar y promover el mejoramiento de la información estadística y 

coordinar su publicación.  

e) Suspender la relación laboral con los servidores que incapacita el Instituto 

Nacional de Seguros y reincorporarlos una vez desaparecida la causal, 

previo informe del Departamento de Recursos Humanos.  

f) Aprobar todo tipo de publicaciones institucionales, excepto las de carácter 

electoral. Cuando corresponda, la oficina respectiva confeccionará los 
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avisos para los concursos de plazas vacantes, esquelas, cambios de 

horario, licitaciones y otros eventos de similar naturaleza.  

g) Aprobar solicitudes de pedido. La Proveeduría realiza la solicitud, la 

Dirección Ejecutiva otorga el visto bueno y la Contaduría atiende el trámite 

que corresponda.  

h) Aprobar gastos de viaje dentro del país y los reintegros que se generen. La 

Dirección Ejecutiva aprobará los gastos de las giras incluyendo la jornada 

extraordinaria que de ellas se derive y autorizará, por vía de excepción, a 

otros funcionarios a conducir los vehículos oficiales, quienes deberán 

cumplir con la normativa aplicable. 

i) Aprobar los acuerdos de pago. La Contaduría verificará el contenido 

económico y la Dirección Ejecutiva resolverá lo que corresponda. 

j) Integrar la Comisión de Presupuesto, elaborar el anteproyecto de 

presupuesto anual y evaluar sus modificaciones para someterlas a la 

aprobación del Tribunal. 

k) Firmar los cheques en forma mancomunada con la Contaduría. 

l) Autorizar el uso de las instalaciones del Tribunal para actividades 

especiales o extraordinarias y las previstas en los reglamentos.  

m) Conocer de los informes relativos al consumo de combustible de la flotilla 

del Tribunal. 

n) Los demás que le encomiende el Tribunal Supremo de Elecciones o que 

sean propios de su labor administrativa.  

Seguidamente y en orden alfabético el detalle de las unidades administrativas que 

le están adscritas: 

 

ARCHIVO CENTRAL 

 

Lleva a cabo las labores necesarias para el cumplimiento de la Ley del Sistema 

Nacional de Archivos, administra la documentación institucional y su 

normalización, dicta políticas en materia archivística. 
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ARQUITECTURA 

 

Organiza, dirige y ejecuta proyectos de construcción y remodelación que 

contribuyan al mejoramiento de las edificaciones del Tribunal Supremo de 

Elecciones, con el fin de contar con las condiciones ambientales y de 

infraestructura adecuadas para las personas funcionarias y la presentación de los 

servicios institucionales. 

 

CONTADURÍA 

Atiende los compromisos de pago del Tribunal Supremo de Elecciones, ejecuta y 

controla en forma oportuna la actividad financiera de la organización, ajustándose 

a la normativa presupuestaria vigente. 

 

PROVEEDURÍA 

Organiza, ejecuta y controla, de conformidad con el ordenamiento jurídico 

administrativo y con sujeción a la programación financiera respectiva, los 

procedimientos de contratación para la adquisición de los bienes y servicios que 

demandan las unidades administrativas del Tribunal, con el fin de mantener un 

aprovisionamiento adecuado y oportuno de los recursos materiales del inventario 

que permanentemente administra. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Atiende las labores relativas a la gestión del capital humano de la organización 

electoral, para lo cual actúa de conformidad con las disposiciones legales 

atinentes y la reglamentación que al efecto dicte el TSE.  
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SERVICIOS GENERALES  

 

Tiene a cargo procesos de ingeniería y mantenimiento de las instalaciones del 

TSE y brinda soporte técnico y logístico en dicha materia, le corresponde velar por 

el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas mecánicos, eléctricos y 

electromecánicos institucionales, se encarga además de la confección de 

mobiliario, remodelaciones menores, transporte, publicaciones y conserjería. 

 

SERVICIOS MÉDICOS  

 

Está constituido por dos consultorios: uno de Medicina General y otro de 

Odontología, para la atención de las personas funcionarias del TSE, ambos 

servicios dependen del Departamento de Recursos Humanos. 
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 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA 
ORGANIGRAMA SUPLEMENTARIO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

T. S. E. 
 

 

SECCIÓN DE 
INGENIERÍA DE 

SOFTWARE 
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TECNOLÓGICOS 

 

DEPARTAMENTO DE 
TENOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

SECCIÓN DE 
INFRA-

ESTRUCTURA 
 

SECCIÓN DE 
RIESGOS Y 
SEGURIDAD 

 

SECCIÓN DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE DE TI 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESTRATEGIA 

TECNOLÓGICA 
 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

DE SERVICIOS 
 

SIMBOLOGÍA 

 
 Unidad organizativa 

 

 Línea asesora (Staff) 
 

 Línea autoridad formal 
 

 Línea de desconcentración 
 operativa 
 

 Relación de enlace 

 

 

 Rige a partir de marzo de 2012 
Sesión TSE 29-2012  

(Oficio STSE-0924-2012) 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA 

 

La Dirección General de Estrategia Tecnológica se crea mediante acuerdo del 

Superior tomado en Sesión Ordinaria n.o 038-2011, celebrada el 26 de abril del 

año 2011, comunicado con oficio STSE-1126-2011 de esa fecha, producto de una 

reestructuración organizativa enfocada en la redefinición de la estrategia 

institucional en materia de tecnologías de información, dentro de sus funciones 

están: 

 

a) Asumir la dirección estratégica en materia de tecnologías de información, 

en concordancia con la estrategia institucional. 

b) Asesorar de manera directa al Tribunal en la escogencia de las políticas y 

planes relacionados con estrategias de tecnologías innovadoras para 

mejorar los procesos operativos, administrativos y estratégicos de la 

organización. 

c) Formular normas, políticas, estándares y procedimientos para la gestión de 

los proyectos y de las tecnologías de información de las dependencias a su 

cargo. 

d) Administrar los estudios de proyectos tecnológicos y proponer su 

priorización al Comité Ejecutivo del Plan Estratégico Institucional o al 

Tribunal. 

e) Supervisar la ejecución de los proyectos y acciones estratégicas 

relacionadas con tecnologías de información. 

f) Administrar la comercialización y venta de servicios conforme a la normativa 

correspondiente. 

 

Está conformada por el Departamento de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, el que a su vez se encuentra conformado por 3 Secciones: 

Sección de Infraestructura, Sección de Ingeniería de Software y Sección de 

Servicio al Cliente de TI. La Sección de Riesgos y Seguridad adscrita directamente 
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a la Dirección; el Departamento de Comercialización de Servicios y la Oficina de 

Proyectos Tecnológicos.  

 

Seguidamente se describen, las funciones de las unidades que la integran: 

 

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS 

 

El Departamento de Comercialización de Servicios surge para dar cumplimiento a 

lo estipulado en el artículo 24 del Código Electoral, como un mecanismo para que 

la organización incursione en la comercialización de servicios no esenciales, de 

manera que sea posible percibir ingresos para invertirlos en el mejoramiento de la 

prestación de los servicios que son competencia exclusiva del Tribunal Supremo 

de Elecciones. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES. (TIC). 

 

Le corresponde  entre otras labores que le asigne la Dirección General de 

Estrategia Tecnológica, la coordinación y supervisión de las Secciones de 

Infraestructura Tecnológica, Ingeniería de Software y Servicio al Cliente.  

 

OFICINA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

 

Se encarga de gestionar los proyectos de tecnologías de información que 

requiera la institución acorde con la dirección estratégica institucional, lo 

que implica entre otras labores la gestión, control y ejecución de proyectos 

acorde con la Metodología para la Administración de proyectos de TI del 

TSE. 
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SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

Como parte de sus funciones generales se tiene, la administración y monitoreo de 

bases de datos, de la red (LAN/WAN), administración de la plataforma de 

servidores internet/web y Correo Electrónico, vela por el correcto funcionamiento 

de las bases de datos del TSE, así como de verificar su integridad, confiabilidad y 

disponibilidad; coopera con la arquitectura y normalización de las nuevas bases de 

datos que se implemente en la Institución, vela por el correcto funcionamiento de 

la red de oficinas centrales, así como de los diferentes enlaces (internet, 

regionales, Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda, 

Procuraduría General de la República, entre otros.) que posee el TSE. 

 

SECCIÓN DE INGENIERIA DE SOFTWARE 

 

Se encarga del análisis, diseño, desarrollo, prueba e implementación de los 

sistemas de información. Le corresponde diseñar, desarrollar e implementar 

sistemas de información y aplicativos, según las necesidades, requerimientos y 

visión del TSE; identificar y modelar los procesos y las reglas del negocio para 

todo la organización, así como trazar las estructuras lógicas y físicas de los 

sistemas de información y sus aplicaciones e identificar los métodos de acceso. 

 

SECCIÓN DE RIEGOS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

Es la encargada de elaborar, verificar e implementar políticas de seguridad 

informática en áreas TIC, como las siguientes: red (LAN/WAN), internet/web 

sistemas de información, bases de datos, planes de contingencia y 

seguridad física, entre otras. 

 

 

 



Tribunal Supremo de Elecciones 
Dirección Ejecutiva 
Área de Planificación Institucional 

 
 

 28 

SECCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DE TI 

 

Se encarga de solventar las necesidades técnicas de los funcionarios del TSE a 

nivel de usuario final, partiendo de la solución de incidentes reportados y de  

actividades relacionadas con la infraestructura tecnológica, lo anterior por medio 

de procesos de soporte y gestión de aspectos técnicos, que contribuyan con la 

prestación final de servicios  del TSE. 

 

La Dirección General de Estrategia Tecnológica cuenta con un Secretario General 

que coadyuva en la labor gerencial de la estrategia tecnológica. 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 

ORGANIGRAMA SUPLEMENTARIO 
 

REGISTRADORES 
AUXILIARES 
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REGISTRADORES 
AUXILIARES 
(Provincias) 

PADRÓN 
ELECTORAL 

 

 
INSCRIPCIONES 

 

OPCIONES Y 
NATURALIZA-

CIONES 

ACTOS 
JURÍDICOS 

 

COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS 
REGIONALES 

 

SOLICITUDES 
CEDULARES 

 

 
ANÁLISIS 

 

T. S. E. 
 

 

SECRETARÍA 
GENERAL DEL 

REGISTRO CIVIL 

DEPARTAMENTO 
CIVIL 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL DEL 

REGISTRO CIVIL 

DEPARTAMENTO 
ELECTORAL 

 

OFICINAS 
REGIONALES 

 
CÉDULAS 

 

ARCHIVO DEL  
REGISTRO CIVIL 

SIMBOLOGÍA 

 
 Unidad organizativa 

 

 Línea asesora (Staff) 
 

 Línea autoridad formal 
 

 Línea de desconcentración 
 operativa 
 

 Relación de enlace 

 

 

 Rige a partir de marzo de 2012 
Sesión TSE 29-2012  

(Oficio STSE-0924-2012) 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 
 

La Dirección General del Registro Civil, coordina, dirige y supervisa las actividades 

que desarrolla el Registro Civil, en cumplimiento de las obligaciones que las leyes 

y el Tribunal le encomiendan. Para tal fin, se apoya en el Departamento Civil, el 

Departamento Electoral y una Secretaría General, cada una de estas 

dependencias cuenta con secciones y oficinas que realizan labores altamente 

especializadas. 

 

Entre sus funciones están: 

 

a) Llevar el Registro Central del Estado Civil y formar las listas de electores; 

b) Resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de 

costarricense, así como los casos de pérdida de nacionalidad; ejecutar las 

sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y resolver las gestiones 

para recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil de conformidad 

con las atribuciones a que se refiere este inciso, son apelables ante el 

Tribunal Supremo de Elecciones;  

c) Expedir las cédulas de identidad; 

d) Las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes. 

 

La Constitución Política de la República señala que es obligación del Registro Civil 

llevar el Registro Central del Estado Civil, formar las listas de electores y expedir 

las cédulas de identidad. El registro de los hechos vitales y actos civiles 

(nacimientos, defunciones, matrimonios, adopciones, ocursos, divorcios, 

separaciones judiciales, naturalizaciones, entre otros) que constituye el más 

importante banco de información como insumo para el Registro Electoral. 

 

Seguidamente se describen, por orden alfabético, las unidades administrativas 

que son dependencia de la Dirección General del Registro Civil. 
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ACTOS JURÍDICOS  
 

Estudia y realiza anotaciones al margen de los tomos, de actos tales como 

legitimación, reconocimiento, filiación, divorcio, separación judicial, nulidad de 

matrimonio, ausencia, presunción de muerte, interdicción judicial, adopción, 

naturalización y opción o cancelación de nacionalidad. Así como la inscripción de 

oficio de los ocursos, a solicitud del interesado o de quien lo represente, o por 

mandamiento de la autoridad competente. Se encuentra adscrita al Departamento 

Civil. 

 
 

ANÁLISIS  

Le corresponde el estudio de las solicitudes cedulares de forma electrónica para 

asegurar su correcta emisión, con base en lo cual ordena las inclusiones, 

exclusiones o traslados de los electores. Asimismo, dicta las resoluciones 

interlocutorias y definitivas en esas gestiones. Se encuentra adscrita al 

Departamento Electoral. 

 

 

ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL 
 

Depende jerárquicamente de la Secretaría General del Registro Civil. Conserva y 

custodia los documentos y expedientes que han dado lugar a las inscripciones 

practicadas tanto en el Departamento Civil como en el Electoral. Tiene a su cargo  

la microfilmación de todos esos documentos y expedientes para que su empleo 

sea más expedito y seguro.  
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CÉDULAS  
 

Imprime las cédulas de identidad, la custodia y la distribuye a las oficinas 

regionales y las entrega a las personas usuarias interesadas en las oficinas 

centrales. Forma parte del Departamento Electoral. 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS REGIONALES  
 

Depende de la Secretaría General del Registro Civil, coordina lo relativo al servicio 

público y la gestión administrativa que realizan las 32 oficinas regionales. Además, 

confecciona y ejecuta los programas de cedulación ambulante con cobertura en 

todo el territorio nacional. Actualmente, realiza giras para la instalación temporal 

de equipo especializado para la expedición de tarjetas de identidad de menores 

(TIM) en diferentes oficinas regionales entre tanto se instaura de forma 

permanente en dichas localidades. 

 

DEPARTAMENTO CIVIL 
 

Lleva el registro mediante asientos debidamente numerados, de los nacimientos, 

matrimonios y defunciones. Además, se encarga de la anotación al margen del 

respectivo asiento de las legitimaciones, los reconocimientos, las adopciones, las 

emancipaciones, las investigaciones o impugnaciones de paternidad, los divorcios, 

las separaciones judiciales, las nulidades de matrimonio, opciones y 

cancelaciones de nacionalidad, las ausencias y presunciones de muerte, las 

interdicciones judiciales, los actos relativos a la adquisición o modificación de la 

nacionalidad y la defunción de la persona en el asiento de su nacimiento o de su 

naturalización. A su cargo se encuentran las secciones de Inscripciones, Opciones 

y Naturalizaciones y la de Actos Jurídicos. 
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DEPARTAMENTO ELECTORAL 

Expide las cédulas de identidad, empadrona al electorado, forma la lista general 

de electores o Padrón Nacional Electoral, confecciona el padrón-registro y 

fotográfico para cada junta receptora de votos, lleva un registro correspondiente a 

la presentación de solicitudes de cédula y a las solicitudes que impliquen 

modificación en las listas de electores. Supervisa la labor de las Secciones de 

Solicitudes Cedulares, Análisis, Cédulas y Padrón Electoral. 

INSCRIPCIONES  

 

Actualiza las bases de datos civiles, mediante los procesos de inscripción de 

hechos vitales y actos civiles, reportados por las autoridades y los Registradores 

Auxiliares. Programa y atiende las actividades necesarias para la aplicación de la 

Ley n.o 8101 “Ley de Paternidad Responsable”. Forma parte del Departamento 

Civil. 

 

OFICINAS REGIONALES  

Son 32 oficinas regionales, tipo agencias o sucursales, que brindan los servicios 

que se prestan en la sede central relativos a las gestiones de tipo civil y electoral; 

se encuentran instaladas en los siguientes comunidades: Pérez Zeledón, Tarrazú, 

Puriscal, Alajuela, Orotina, Grecia, San Ramón, San Carlos, Guatuso, Upala, Los 

Chiles, Cartago, Turrialba, Heredia, Sarapiquí, Liberia, Cañas, Santa Cruz, Nicoya, 

Puntarenas, Jicaral, Quepos, Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Golfito, Corredores, 

Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca y Aguirre, en su totalidad se encuentran 

integradas al sistema de cómputo del TSE lo que facilita la prestación eficiente del 

servicio público. Dependen jerárquicamente de Coordinación de Servicios 

Regionales. 
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OPCIONES Y NATURALIZACIONES 
 

Atiende todas las actuaciones relativas al servicio de naturalización (adquisición, 

recuperación, modificación, de nacionalidad, entre otros). Esta Sección se 

encuentra  adscrita al Departamento Civil. 

 

PADRÓN ELECTORAL  

 

Confecciona la lista general del electorado y el Padrón Registro Fotográfico para 

uso de cada Junta Receptora de Votos; actualiza el Padrón Nacional Electoral, de 

acuerdo con los movimientos producidos por las solicitudes cedulares, los 

traslados de domicilio electoral, las cancelaciones por caducidad de la cédula, las 

defunciones, y los ocursos entre otros. Pertenece al Departamento Electoral. 

 

REGISTRADORES AUXILIARES  

 

Los Registradores Auxiliares son funcionarios ubicados en los principales 

hospitales del país, así como en la propia sede del Registro Civil, reciben la 

información referente a nacimientos, defunciones, matrimonios y cualquier otra 

que modifique la inscripción original. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo n.o44 de la Ley Orgánica del Tribunal, las inscripciones se practican con 

fundamento en la documentación que deben expedir quienes hayan sido 

investidos como Registradores Auxiliares, entre los que pueden contarse a los 

Párrocos o autoridades eclesiásticas, lo mismo que a los Directores de hospitales. 

Los Registradores Auxiliares que laboran en el Cantón Central de San José 

dependen de la Sección de Inscripciones y los restantes de cada Oficina Regional.  
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SECRETARÍA GENERAL DEL REGISTRO CIVIL  

 

Cuenta con un Secretario General, facultado para expedir certificaciones y 

coadyuvar con la Dirección General del Registro Civil en la gerencia del Registro 

Civil, además, vigila por el debido acatamiento de las disposiciones del Tribunal 

Supremo de Elecciones y de la Dirección General del Registro Civil.  

 

SOLICITUDES CEDULARES  
 

Atiende al público que se apersona en la sede central del Tribunal Supremo de 

Elecciones para realizar su solicitud de cédula, sea este un trámite de primera vez, 

duplicado o bien de traslado electoral, capturando los datos de cada solicitud en el 

sistema informático correspondiente. Asiste a las sedes regionales para atender 

eventuales contingencias en cuanto a la conectividad al sistema de emisión de 

cédulas. 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL 

Y FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS 
ORGANIGRAMA SUPLEMENTARIO 

 

T. S. E. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO ELECTORAL Y 

FINANCIAMIENTO DE 

PARTIDOS POLÍTICOS 

CUERPO NACIONAL 
DE DELEGADOS 

 

REGISTRO DE 
PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 

FINANCIAMIENTO DE 
PARTIDOS 
POLÍTICOS 

COORDINACIÓN DE 
PROGRAMAS 

ELECTORALES 
 

SIMBOLOGÍA 

 
 Unidad organizativa 

 

 Línea asesora (Staff) 
 

 Línea autoridad formal 
 

 Línea de desconcentración 
 operativa 
 

 Relación de enlace 

 

 

 Rige a partir de marzo de 2012 
Sesión TSE 29-2012  

(Oficio STSE-0924-2012) 
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DIRECCIÓN GENERAL DE  REGISTRO ELECTORAL Y 
FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Es un órgano bajo la dependencia directa del TSE, organiza sus labores mediante 

los departamentos de Coordinación de Programas Electorales, Financiamiento de 

Partidos Políticos y Registro de Partidos Políticos. Sus funciones generales se 

detallan como sigue: 

 

a) Llevar el registro de partidos políticos. 

b) Resolver, en primera instancia, las solicitudes de inscripción de los partidos 

políticos, de los estatutos partidarios y sus reformas, así como de las 

candidaturas a puestos de elección popular y demás actos sujetos a 

inscripción en el registro de partidos políticos. 

c) Emitir las certificaciones propias del registro. 

d) Llevar el control de las contribuciones privadas y del Estado a los partidos 

políticos e informar al TSE sobre cualquier irregularidad que detecte. 

e) Ejecutar, dirigir y coordinar los programas electorales, conforme a las 

directrices del TSE. 

f) Designar a los delegados que asistirán a las asambleas de los partidos 

políticos que el Tribunal autorice, cuando así proceda; además, supervisar 

su labor. 

g) Coordinar la impresión de papeletas electorales, cuando sea necesario o 

cuando se lo encargue el TSE. 

h) Las demás funciones que le otorgue el ordenamiento jurídico electoral o le 

encargue el Tribunal. 

 

Con base en éste último inciso, se adiciona a lo ya expuesto las siguientes 

labores: 

 Le corresponde dirigir la organización de los procesos consultivos. 

 La revisión de firmas para un posible referéndum o iniciativa popular. 
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 La responsabilidad del presupuesto asignado al subprograma 

presupuestario 850-02 “Organización de Elecciones”, en lo que respecta 

a los planes operativos de la Dirección General del Registro Electoral y 

de Financiamiento de Partidos Políticos y los de sus dependencias 

adscritas (Coordinación de Programas Electorales, Departamento de 

Registro de Partidos Políticos y Departamento de Financiamiento de 

Partidos Políticos), por lo que resguarda el cumplimiento del bloque de 

legalidad en cuanto a la ejecución de los recursos a su recaudo. 

 Analizar, aprobar, ejecutar y llevar el registro de los documentos de 

ejecución presupuestaria del subprograma 850-02 “Organización de 

Elecciones” para las mismas unidades administrativas descritas 

anteriormente. 

 Llevar el costeo de los procesos electorales y consultivos.  

 Dirigir y coordinar investigaciones en materia electoral, para modernizar 

la estructura logística de los procesos electorales. 

 Integrar la Comisión de Presupuesto Institucional. 

 Ser enlace entre el Tribunal y el Cuerpo Nacional de Delegados. 

Los departamentos que conforman la Dirección General del Registro Electoral y 

de Financiamiento de Partidos Políticos les corresponde entre otras, las siguientes 

actividades. 

 

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ELECTORALES 

Elabora el plan general concerniente a los programas electorales a implementar 

en los procesos electorales o consultivos y coordina su ejecución; define los 

recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de los programas 

electorales en procesos electivos o consultivos, confecciona los calendarios o 

cronogramas electorales, implementa las medidas necesarias para el monitoreo 

de cada uno de los programas electorales, a fin de contar con información 

actualizada de su desarrollo y avance, organiza la evaluación de los programas 

electorales en  procura de un proceso de mejora continua. 
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CUERPO NACIONAL DE DELEGADOS 

Constituido por ciudadanos Ad Honorem que colaboran con la organización 

electoral, quienes conforman un importante vínculo entre los partidos políticos, el 

TSE y las comunidades. Este cuerpo de voluntarios se inicia o se organiza en el 

año 1947 con la intención de  colaborar en la organización de las elecciones de 

1948; en conjunto con la fuerza pública y según los últimos datos recopilados, el  

Cuerpo Nacional de Delegados (CND) se encuentra conformado por 863 

miembros distribuidos en diferentes regiones del país. 

 

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Fiscaliza las contribuciones que reciben las diferentes agrupaciones políticas, 

tanto del aporte estatal como el privado; revisa las liquidaciones de gastos 

presentadas por los partidos políticos y además conoce las denuncias en materia 

de financiamiento partidario, lo anterior de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el Código Electoral y en el Reglamento de Financiamiento de los 

Partidos Políticos. 

 

REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Lleva el registro de los partidos políticos, realiza los estudios y proyectos de 

resolución que emite el Director General del Registro Electoral, en relación con los 

actos inscribibles relativos a: la constitución, cancelación, fusión, coalición, 

personería, estatutos, integración de los órganos internos, inscripción de nóminas 

de candidatos y modificaciones a esas inscripciones, practica la razón de apertura 

y la de cierre de los libros de actas de los partidos políticos y dispone de su 

custodia.  
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 INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS EN DEMOCRACIA 

ORGANIGRAMA SUPLEMENTARIO 
 
 

T. S. E. 
 

 

 
CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN 
 

INSTITUTO DE 
FORMACIÓN Y 
ESTUDIOS EN 

DEMOCRACIA 

SIMBOLOGÍA 

 
 Unidad organizativa 

 

 Línea asesora (Staff) 
 

 Línea autoridad formal 
 

 Línea de desconcentración 
 operativa 
 

 Relación de enlace 

 

 

 Rige a partir de marzo de 2012 
Sesión TSE 29-2012  

(Oficio STSE-0924-2012) 
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INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS EN DEMOCRACIA 
 

Es un órgano bajo la dependencia directa del TSE y su labor se orienta a la 

formulación de programas de capacitación electoral para la ciudadanía y los 

diversos actores del ámbito político, con la finalidad de promover los valores 

democráticos y la participación cívica. 

 

De conformidad con lo que dicta el artículo n.o 309 del citado código, el Instituto de 

Formación y Estudios en Democracia (IFED), tiene las siguientes funciones entre 

otras que pueda asignarle el Tribunal: 

 

a) Realizar programas de formación de ciudadanía activa. 

b) Capacitar e informar a la población en el ejercicio de los derechos 

electorales, el sistema democrático y el rol de los funcionarios de elección 

popular.  

c) Ofrecer capacitación a los partidos políticos en administración electoral, 

justicia electoral, democracia y organización interna. 

d) Colaborar con los partidos en formación ciudadana. 

e) Colaborar con el MEP en programas de educación cívica. 

f) Fomentar la investigación sobre democracia y elecciones. 

g) Administrar un centro de documentación especializado. 

 

Las áreas que componen el IFED y sus funciones son: 

 

ASISTENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO 

Colabora con el Ministerio de Educación Pública en la formación cívica y 

democrática de la población estudiantil. 
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CAPACITACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS 

Brinda asistencia a Partidos Políticos, desarrolla un trabajo de capacitación a las 

organizaciones partidarias, con miras a su fortalecimiento; además brinda apoyo a 

las organizaciones para el desarrollo de sus propios programas de capacitación. 

Otros dos públicos meta de esta área lo constituyen las personas que presentan 

su candidatura a puestos de elección, así como aquellas que son electas en 

dichos puestos. 

 

CAPACITACIÓN ELECTORAL  

Atiende el entrenamiento a agentes electorales con base en un programa de 

capacitación permanente que se desarrolla antes, durante y después de los 

procesos electorales. 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

Unidad administrativa adscrita al Instituto de Formación y Estudios en Democracia 

(IFED), le corresponde seleccionar, adquirir, procesar, almacenar y recuperar el 

material bibliográfico en materia electoral y registral civil, así como coleccionar 

documentación especializada en democracia y elecciones, para hacerla accesible 

a la ciudadanía. 

 

FORMACIÓN EN DEMOCRACIA 

Esta área tiene como objetivo fundamental la promoción de los valores cívicos y 

de la vida en democracia, como una proyección a la ciudadanía en general. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Se encarga de la producción documental, la de videos informativos y formativos, la 

de documentos didácticos específicamente sobre temas relacionados con la 

democracia y su fortalecimiento, así como temas relacionados con los procesos 

electorales. También desarrolla actividades académicas e investigaciones en 

democracia y elecciones. 

 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Su tarea fundamental es la de mantener una estrecha relación con organismos 

nacionales e internacionales, con los cuales se realizan una serie de actividades 

de índole formativa y académica. Como parte de su labor, el IFED lleva a cabo, a 

lo largo del año, una serie de actividades en conjunto con otras instituciones 

orientadas a  fortalecer y robustecer  la democracia. 

 

RECURSO HUMANO (PLANILLA) 

Una vez aplicado el ejercicio de la reprogramación presupuestaria, la planilla del 

Tribunal Supremo de Elecciones quedó constituida para el año 2012, por un total 

de 1147 puestos de cargos fijos y 298  por servicios especiales. 

 

 

RECURSO HUMANO – PLANILLA AÑO 2012 

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO TSE  

  Subprograma Subprograma Programa  

Condición Presupuestaria 850-01 850-02 850 

Puestos de cargos fijos 730 417 1147 

Puestos de servicios 
especiales 

4    294 * 298 

TOTAL 734 711 1445 

*Se incluyen 231 puestos de Servicios Especiales para eventual Referéndum. 
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MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL 

 

DIAGNÓSTICO 

El Tribunal Supremo de Elecciones, en sesión n.o 11-2006 del 31 de enero del año 

2006, Oficio n.o 755-TSE-2006, estableció como uno de los principales objetivos 

estratégicos la elaboración del diagnóstico institucional a octubre de ese año como 

insumo fundamental para la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

2008-2012. Esta labor fue coordinada y elaborada por la Dirección Ejecutiva, de 

conformidad con lo establecido en el artículo segundo, inciso c) de su Reglamento. 

Para ese propósito se utilizó como instrumento metodológico la aplicación de un 

análisis FODA que se llevó a cabo a través de un proceso participativo. De ahí se 

generó un producto consolidado que sirvió de base para la elaboración del 

diagnóstico, la propuesta de un nuevo marco filosófico institucional y el escenario 

del PEI 2008-2012, cuyo horizonte cabe indicar, fue ampliado en un año, en el 

segundo semestre del 2011,  por lo que su término se proyecta para el año 2013.1 

Como parte del referido proceso, surgieron los valores institucionales, los  que  se 

formularon con base en  propuestas aportadas por las unidades administrativas y 

su posterior clasificación. A través de una propuesta de consenso se crearon 

grupos con significados similares, obteniendo los 5 valores institucionales 

vigentes. 

En virtud de lo anterior, el TSE, en sesión  n.º 20-2007, celebrada el veintidós de 

febrero del año 2007, Oficio n.º TSE-0874-2007 aprobó, los conceptos filosóficos 

que rigen el actual Plan Estratégico Institucional, así como los ejes, objetivos 

estratégicos y su portafolio de acciones estratégicas. Dicho portafolio presenta 

algunas modificaciones producto de la dinámica organizativa y los cambios en su 

entorno. El siguiente, es el marco filosófico actual. 

                                                 
1
 Acta del CEPEI 10-2011 DEL 18 de octubre del 2011. Aprobada por el Superior en sesión ordinaria n.º 091-

2011,comunicado en oficio STSE-2915-2011. 
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MISIÓN 

“Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por 

ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de 

registración civil e identificación de los costarricenses”. 

 

VISIÓN 

“Ser un organismo electoral líder de Latinoamérica, tanto por su solvencia técnica 

como por su capacidad de promover cultura democrática”. 

 

VALORES 

1. Transparencia: Mantener una actitud constante hacia la justicia, la imparcialidad, 

la veracidad, la objetividad, la apertura, la moralidad, la ética y la rendición de 

cuentas. 

 

2. Honradez: Actitud permanente hacia la sinceridad, honestidad, rectitud,  

confiabilidad, credibilidad que deben mostrar los funcionarios en todo momento. 

 

3. Excelencia: Compromiso con la calidad, la laboriosidad, la disciplina, la 

cooperación y el compañerismo, en procura de la eficiencia y la eficacia de los 

servicios que se brindan, efectuados con capacidad, cortesía y tolerancia.   

 
4. Lealtad: Permanente disposición hacia el respeto, responsabilidad, integridad, 

discreción, equidad, patriotismo, compromiso con la institución y con los 

usuarios de servicios. 

 

5. Liderazgo: Mostrar un afán de servicio, mística, trabajo en equipo, solidaridad, 

unidad, perseverancia, esfuerzo en el desempeño de las labores para el logro de 

los objetivos institucionales. 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

1. Mejorar en forma continua el acceso y calidad de los servicios que presta el 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

2. Fortalecer la institucionalidad electoral y promover la cultura democrática. 

 
3. Fomentar una cultura organizacional que promueva el desarrollo laboral y 

profesional de los funcionarios en apego a los valores institucionales. 

 

4. Robustecer la gestión institucional, la cultura de planificación y la rendición de 

cuentas. 

 
5. Fomentar la igualdad y equidad de género.  

 

NO  VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

  
El Tribunal Supremo de Elecciones, en razón del principio de separación de 

Poderes e independencia de las funciones que presiden su accionar, no se 

encuentra sujeto al Plan Nacional de Desarrollo, esto conforme lo estipula el 

dictamen n.o C-125-2003 del 6 de marzo del 2003, de la Procuraduría General de 

la República.  
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Eje Objetivo 

1 Comunicación 
Fortalecer la comunicación y promover  

una cultura democrática. 

2 Organización 
Modernizar y mejorar la gestión 

institucional. 

3 Planificación 
Fortalecer los procesos de planificación y 

rendición de cuentas. 

4 Reglamentos y normas 
Facilitar la aplicación del ordenamiento  

jurídico de uso institucional. 

5 Recursos Humanos Potenciar el desarrollo del personal. 

6 Servicios 
Fortalecer el acceso y calidad de nuestros 

servicios. 

7 
Infraestructura tecnológica, 

física y medio ambiente 

Propiciar condiciones de trabajo que 

proporcionen un ambiente seguro y eficaz. 

 

PORTAFOLIO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PEI 2008-2013 

 

El portafolio de acciones estratégicas ha experimentado variaciones en razón de la 

propuesta de la ampliación del horizonte del PEI 2008-2012 en un año, lo que fue 

aprobado por el Comité Ejecutivo del Plan Estratégico Institucional en Acta n.o 10-

2011 del 18 de octubre del 2011, la que a su vez fue aprobada por el Superior en 

sesión ordinaria n.o 091-2011 y comunicado en oficio STSE-2915-2011. De allí que 

algunas de las acciones estratégicas presentan una condición que difiere, 

respecto de la referencia consignada en el POI-2012 Preliminar. El siguiente es el 

detalle: 
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1.- Eje de comunicación 

1.1 Implementación del modelo de liderazgo y trabajo en equipo.  

Se da por concluida en el año 2011, pasa a formar parte de la gestión ordinaria del Departamento  

de Recursos Humanos. Acta del CEPEI n.º 12-2011. 

 

1.2 Fortalecimiento de la imagen institucional. 

En ejecución. 

 

1.3 Promoción de una cultura democrática. 

Dada la puesta en operación del IFED esta A.E se dio por cerrada por el Superior en sesión n.
o
 009-

2011 del 27-01-2011 y comunicado en oficio STSE-0217-2011 del 27-01-2011. Pasó a ser parte de 

la gestión ordinaria de dicho instituto. 

 

1.4 Modernización tecnológica de los sistemas internos de comunicación. 

En ejecución. 

 

1.5 Modernización del sitio Web  

Cerrada por el Superior en sesión n.
o
034-2010 del TSE, según acuerdo de la Comisión de Gobierno 

Digital artículo segundo, incisos a) y e) de la reunión  n.
o
2-2010 del 26/03/2010. 

 

 

2.- Eje de organización 

2.1 Mejoramiento de la estructura organizacional.  

En ejecución. 

 

2.2 Ampliación de la cobertura del TSE en el territorio nacional.  

Concluida en el año 2011. En proceso de cierre oficial. A la espera de presentación de informe de 

cierre solicitado por el CEPEI en Acta n.º 11-2011 

 

2.3 Implantación de un sistema de gestión de calidad.  

En ejecución. 
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3.- Eje de planificación 

3.1 Adecuación de las políticas institucionales  

Concluida en el año 2008. 

 

3.2 Diseño de un sistema que integre los mecanismos de rendición de cuentas 

Concluida en el año 2008. 

 

3.3 Optimización de los servicios administrativos en materia de contratación. 

En ejecución. 

 

3.4 Sistematización del proceso de formulación presupuestaria y planificación 

operativa  

Suspendida por acuerdo del CEPEI en Acta n.
o
13-2009, según Oficio n.

o
 CEPEI-91-2009 del 25 de 

noviembre de 2009 y aprobado por el Tribunal mediante Oficio STSE-3935-2009 del 10/12/2009. Fue 

reactivada el 6 de setiembre de 2011, según Acta n.º 8-2011CEPEI. En ejecución. 

 

 

4.- Eje de reglamentos y normas 

4.1 Diseño e implementación de un sistema integrado relativo al marco jurídico. 

En ejecución. 

 

 

5.- Eje de recursos humanos 

5.1 Readecuación de los planes de capacitación. 

Concluida en el año 2008. 

 

5.2 Revisión y mejoramiento de los procesos de gestión de empleo. 

En ejecución. 

 

5.3 Mejorar los niveles de bienestar físico, mental y social de los funcionarios. 

En ejecución. 
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6.- Eje de servicios 

6.1 Modernización de los sistemas de identificación.  

En proceso de cierre oficial. A la espera de presentación de informe de cierre solicitado al Encargado 

(a) de la A.E.  por el CEPEI. Acta n.º 8-2011 y Acta 11-2011. 

 

6.2 Desarrollo de un sistema interactivo de voz. 

Cerrada según Acta n.
o
11-2009 del CEPEI (artículo quinto, inciso k).   

 

6.3 Desarrollo de un sistema de voto electrónico.  

Suspendida por acuerdo del CEPEI, Acta n.
o
 11 del 24 de setiembre de 2009 y comunicado mediante 

Oficio n.
o
 CEPEI-50-2009 del 30/9/2009. 

 

6.4 Rediseño de los sistemas civil, electoral y de elecciones. 

En proceso de cierre oficial. A la espera de presentación de informe de cierre solicitado al Encargado 

(a) de la A.E.  por el CEPEI. Acta n.º 8-2011 y Acta 11-2011. 

 

 

7.- Eje de infraestructura tecnológica, física y medio ambiente 

7.1 Optimización de las condiciones de la infraestructura y medio ambiente. 

En ejecución. 

 

7.2 Desarrollo de la plataforma orientada al Gobierno Digital.  

En proceso de cierre oficial. A la espera de presentación de informe de cierre solicitado al Encargado 

(a) de la A.E.  por el CEPEI. Acta n.º 8-2011 y Acta n.
o 11-2011. 

 

7.3 Modelo para la Arquitectura de Información e Infraestructura.  

En el POI-2011 esta acción figuraba con título Desarrollo del sistema de arquitectura institucional 

(SAI). Su nombre fue modificado según acuerdo del CEPEI del acta  n.
o
 10, artículo 3, del 16 de 

diciembre del 2010, aprobado por el Superior en Sesión n.
o
009-2011. Además, en sesión n.

o
 066-

2011 del 14-07-2011 y comunicado en oficio STSE-2005-2011 del 14-07-2011 se aprueba la 

integración de los grupos de trabajo de las acciones AE-7.3 y AE-2.3. 
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El portafolio está conformado por 23 acciones estratégicas, de las que  a la fecha: 

10 se encuentran en ejecución, 5 se han concluido, 2 han sido cerradas, 1 fue 

suspendida y 5 han sido incorporadas como parte de la labor de diferentes 

unidades administrativas. 

 

Fuente: Equipo de Trabajo del Plan Estratégico Institucional (Equipo PEI) 
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1 AE-1.1 "Implementación del modelo de liderazgo y trabajo en equipo" 
     

2 AE-1.2 "Fortalecimiento de la imagen institucional      

3 AE-1.3 "Promoción de una cultura democrática"      

4 AE-1.4 "Modernización tecnológica de los sistemas internos de comunicación      

5 AE-1.5 "Modernización del sitio Web"      

6 AE-2.1 "Mejoramiento de la estructura organizacional"      

7 AE-2.2 "Ampliación de la cobertura del TSE en el territorio nacional"      

8 AE-2.3 "Implantación de un sistema de gestión de calidad"      

9 AE-3.1 "Adecuación de las políticas Institucionales"      

10 AE-3.2 "Diseño de un sistema que integre los mecanismos de rendición de cuentas"      

11 AE-3.3 "Optimización de los servicios administrativos en materia de contratación"      

12 
AE-3.4 "Sistematización de los procesos de formulación presupuestaria y planificación 

operativa"    
  

13 AE-4.1 "Diseño e Implementación de un sistema integrado relativo al marco jurídico"      

14 AE-5.1 "Readecuación de los planes de capacitación"      

15 AE-5.2 "Revisión y mejoramiento de los procesos de gestión de empleo”      

16 AE-5.3 "Mejorar los niveles de bienestar físico, mental y social de los funcionarios"      

17 AE-6.1 "Modernización de los sistemas de identificación"      

18 AE-6.2 "Desarrollo de un sistema interactivo de voz"      

19 AE-6.3 "Desarrollo de un sistema de voto electrónico"      

20 AE-.6.4 "Rediseño de los sistemas civil, electoral y elecciones"      

21 AE-7.1 "Optimización de las condiciones de infraestructura y medio ambiente"      

22 AE-7.2 "Desarrollo de la plataforma orientada al Gobierno Digital"      

23 AE-7.3 “Modelo para la Arquitectura de Información e Infraestructura”      

 TOTAL 10 5 2 1 5 
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Con base en el II y III Informe Ejecutivo de las Acciones Estratégicas 

correspondientes al II y III cuatrimestre-2011 respectivamente, y la labor de 

seguimiento a cargo del Equipo PEI de la Dirección Ejecutiva, se destacan los 

principales logros correspondientes al año 2011, por eje estratégico: 

 

1-Comunicación.  

 

Propuesta conceptual y Metodológica del Modelo de Liderazgo y Trabajo en Equipo, 

capacitación a 400 personas de oficinas centrales en comunicación, liderazgo y 

trabajo en equipo. Desarrollo y ejecución de 6 módulos de capacitación dirigidos a 

los líderes formales de la Institución (A.E.1.1). 

 

Documento “Método de detección de necesidades en comunicación para el TSE”. 

Desarrollo de la estructura y contenidos del PIC (Plan Integrado de Comunicación). 

Campaña interna sobre la nueva estructura y funciones del TSE a partir del nuevo 

Código Electoral. Concurso fotográfico “Nosotros estuvimos ahí: vivencias 

electorales”. Estrategia de promoción de servicios en los perfiles institucionales en 

redes sociales, apoyada con material audio visual como el de las campañas 

“Cuídela” referente a la cédula de identidad y “Yo me identifico con TIM”. Definición 

de temas de difusión sobre los servicios electorales, tales como “Voto en el 

extranjero”. (A.E. 1.2). 

 
En aras de cumplir el objetivo de ampliar la cobertura de los sistemas de 

comunicación institucional, se procedió con la elaboración de las especificaciones 

para el pliego de condiciones que estaría reglamentando la compra de equipo 

tecnológico que permitiera la conexión de las oficinas regionales con la sede central 

“compra de 10 switch”. Lo que fue posible concretar mediante proceso de 

contratación administrativa 2011LN-0000-119-85002 (A.E. 4.1). 
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 2- Organización. 

 

En cuanto al mejoramiento de la estructura organizacional, la A.E-2.1 presentó en 

octubre del 2011 (Oficio DE-026-2012) propuesta de trabajo para el año 2012, toda 

vez que dicha acción forma parte de las que se encuentran en proceso de 

ejecución (A.E-2.1). 

 

Sobre el mejoramiento del acceso a los usuarios, mediante la implementación de 

nuevos puntos de atención al público, se llevó a cabo la consulta y solicitud de 

información diversa ante la Municipalidad de la Cruz  Guanacaste, dicho insumo  se 

trasladó al análisis respectivo por parte del Equipo PEI (A.E-2.2). 

 

Realización de 97 charlas informativas y de sensibilización del Sistema de Gestión 

de Calidad en oficinas centrales y regionales, con la participación de 799 personas. 

Elaboración de 4 cronogramas para 4 talleres de formación en la Norma ISO 

9001:2008 en sede central y regionales. Elaboración de cronograma para la 

realización de talleres de formación de Auditores ISO en coordinación con el Área de 

Capacitación del Departamento de Recursos Humanos. Diseño de mapas de 

procesos misión, labor dentro de la que se definió un plan de trabajo y se elaboró 

documento “Compendio de principios para el análisis de procesos”. Actualización de 

diseños y mapeo de los procesos correspondientes a los macro procesos civiles. 

Elaboración y difusión de la Política de Calidad del TSE. Confección del borrador del 

documento Manual de Calidad. Elaboración de 6 procedimientos controlados del 

Sistema de Gestión de Calidad de la Institución. Elaboración de indicadores de 

procesos sustantivos. Dos teleconferencias y participación en 2 talleres (México y 

Panamá) como parte del seguimiento a la formulación de la nueva norma del 

Sistema de Gestión de Calidad Electoral (A.E. 2.3). 

 

 

 



Tribunal Supremo de Elecciones 
Dirección Ejecutiva 
Área de Planificación Institucional 

 
 

 54 

3- Planificación. 

 

Ejecución y presentación del diagnóstico para identificar situaciones de mejora en los 

procesos de contratación administrativa, en aras de identificar y corregir aspectos del 

ámbito normativo y procesos entre otros. Definición de un plan piloto como 

derivación del citado diagnóstico, para evaluar metodologías de mejora para los 

servicios de contratación y de seguimiento; e implementar una serie de directrices.  

Se elaboraron las estrategias y formularios que servirán de guía para el seguimiento 

y control del plan y se capacitó a las personas funcionarias de las oficinas 

designadas para la aplicación del plan el que comprende la participación de 6 

unidades administrativas. Dirección Ejecutiva, Servicios Generales, Arquitectura, 

Proveeduría  Dirección General de Estrategia Tecnológica y Departamento Legal 

(A.E. 3.3). 

 

Ciclo de reuniones de trabajo periódicas, con personas funcionarias de la 

Dirección General de Estrategia tecnológica,  Sección de Ingeniería del Software 

propiamente, del Área de Planificación Institucional y Unidad de Estadística de la 

Dirección Ejecutiva, en torno a logística necesaria para la automatización de los 

formularios utilizados en el proceso de formulación y seguimiento de los Planes 

Operativos Anuales (A.E. 3.4). 

 

 

4- Reglamentos y normas. 

 

Revisión, análisis y clasificación, de 112 resoluciones electorales y municipales y de 

42 actas vinculadas. Atención de consultas y asesoramiento sobre pronunciamientos 

del TSE. Informes relativos a resoluciones de relevancia (12). Remisión de normativa 

y resoluciones institucionales al SCIJ/SINALEVI. Se concretó la automatización del 

total de resoluciones emitidas por el TSE durante el 2011, lo que contempló además 

su clasificación por materia electoral, registral y administrativa. Reuniones a lo 

interno del TSE, para coordinar la publicación jurisprudencial de la OEA en función 
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del proyecto de sistematización de resoluciones electorales interamericanas. 

Publicación sobre la temática “Información y Normativa del TSE”. Remisión de 

información y jurisprudencia electoral costarricense a CAPEL (A.E. 4.1) 

 

 

5- Recursos Humanos. 

 

Se concluyó con la revisión de los 28 artículos del Reglamento a la Ley de 

Salarios y Méritos del TSE; se elaboró un borrador de sugerencias de 

modificaciones o ajustes de los artículos del Reglamento a la Ley de Salarios  

(A.E. 5.2). 

 

Visitas a las 32 sedes regionales como insumo para la “Instauración del protocolo de 

manejo de desechos sólidos”. Talleres (72) en sede central, sobre temas como: 

Preparación a la Jubilación, Nutrición, Asertividad y ambiente de trabajo, Motivación 

en el trabajo, Resolución de conflictos, Satisfacción en el trabajo, Generalidades de 

la Teno sinovitis, Lumbalgias, Higiene Postural, Auto Cuidado y Proyecto de Vida, 

Manejo del Estrés, Gestión preventiva para Jefaturas. Elaboración del análisis de 

salud ocupacional de la Oficina Regional de Buenos Aires. Resumen cualitativo de 

variables de clima laboral para las Oficinas Regionales de Nicoya, Upala y Grecia. 

Elaboración de un diagnóstico de temas de Salud Ocupacional, Seguridad Humana y 

Clima Laboral con cobertura para el total de oficinas regionales (A.E. 5.3). 

 

 

6- Servicios. 

 

Las acciones estratégicas que conforman el eje de servicios figuran actualmente 

como cerradas, suspendidas o se encuentran en proceso de cierre oficial. 
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7- Infraestructura tecnológica, física y medio ambiente. 

 

Elaboración de especificaciones técnicas como insumo para ejecutar los procesos 

de contratación y presupuestos de obra, para los proyectos de lockers de 

Seguridad Integral y las oficinas regionales de Liberia y Pérez Zeledón. En lo 

relativo a la actualización de la programación de las intervenciones a largo plazo, 

para determinar las condiciones ambientales y físicas durante el 2011, se elaboró 

la guía para recopilación de información en la Sede Central: a) Edificio de la Torre,  

b) Edificio de Plataformas, c) Edificio Electoral, se recopilaron los datos y se 

procesó la información (A.E. 7.1). 

 

 

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y OTROS LOGROS. 

 

En lo referente a la gestión tecnológica institucional y su modernización, cabe 

referenciar  la labor desarrollada por la Dirección General de Estrategia Tecnológica,  

la que ha girado en torno a los siguientes tópicos: Gestión de proyectos de 

Tecnologías de la Información, Automatización de procesos en las dependencias 

del Registro Electoral, Sistema de Información Geográfica Electoral, 

Automatización de procesos en el Registro Civil, Fortalecimiento del actual 

sistema de emisión del documento de identidad, Aseguramiento de la continuidad 

de operación del centro de procesamiento de datos del TSE, Gestión de TI de 

apoyo a los servicios del TSE, Planes Operativos Anuales, Voto Estudiantil, 

Capacitación, Centro de Documentación, Red de Expedientes Informática 

Aplicada (REINA), Comercialización de Servicios, Plataforma para acceso de 

información a entidades estatales, Portal de Servicios Internos (Intranet). 

Sobre los esfuerzos institucionales para incorporar la perspectiva de género en sus 

diferentes ámbitos de acción, con base en el informe cuantitativo-2011 de la Unidad 

de Género, se tienen los siguientes avances: 
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Modificación al Reglamento Institucional sobre Hostigamiento Sexual, los esfuerzos 

para brindar capacitación en materia de igualdad y equidad de género, población que 

para el 2011, estuvo conformada por un total de 846 personas funcionarias, tanto en 

sede central como en oficinas regionales, las temáticas impartidas fueron: 

Introducción a la Unidad de Género (Misión, visión, objetivos, concepto de género), 

Género y Derechos Humanos (Normativa Internacional y Nacional en materia de 

derechos de las mujeres), Ley de Paternidad Responsable, Trabajo Decente y 

Género, Comunicación y Trabajo Decente, Planificación con enfoque de género, 

Presupuestación con enfoque de género, Hostigamiento sexual: Normativa, 

reglamento y prevención, Homofobia. 

 

Se elaboraron 12 boletines informativos de tipo mensual y se desarrolló un ciclo de 

cine foros sobre temas relacionados con los derechos humanos, el que incluyó ocho 

películas proyectadas de abril a noviembre 2011, mediante una labor coordinada 

entre la Unidad de Género, Comunicación, PRESAL y la Comisión de Asuntos 

Culturales. Se llevaron a cabo los conversatorios “Políticas Institucionales de 

Igualdad y Equidad” y “Ley de Paternidad Responsable: Avances y Desafíos a diez 

años de su implementación”. 

 

El Informe de Evaluación Anual de la Gestión Presupuestaria 2011 de nuestra 

Institución, elaborado por la Unidad de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva, 

destaca las principales acciones desplegadas por la Administración en ese año 

económico, al respecto se señala: 

 

En cuanto a la Administración Registral Civil, se logró robustecer servicios 

institucionales de importancia, mediante la implementación de mejoras en 

tecnologías de información,  según se muestra en el siguiente cuadro: 
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Matrimonio digital Sobre la base del convenio firmado con el Ministerio de la 

Competitividad, se puso a disposición de los notarios públicos un 

módulo en el sitio web que permite declarar, desde sus oficinas, los 

matrimonios que celebran, obteniendo la digitalización de datos desde 

el momento en que ocurren los hechos vitales o los actos jurídicos 

inscribibles.  

Chat de 

naturalizaciones 

Como parte de un plan piloto se implementó dentro de la página web 

institucional un chat para evacuar dudas y brindar información sobre 

trámites de naturalizaciones. 

 

Sustitución del servidor 

Central de Expedición 

de Cédulas. 

Este cambio ha permitido hacer más eficiente y expedito el trámite de 

solicitud cedular, al conectar en línea a las 32 Oficinas Regionales del 

TSE, aumentando también la seguridad del sistema. 

Fuente: Informe de Evaluación Anual de la Gestión Presupuestaria 2011- Dirección Ejecutiva. 

 

Asimismo, el resultado de la labor sustantiva del Registro Civil, que comprende  entre 

otros procesos, la Inscripción de hechos vitales y actos civiles y la certificación o 

constancias de estos, el servicio de identificación ciudadana -cédula de identidad-, 

Padrón Nacional Electoral, Proyección comunal en cedulación y otro tipo de servicios 

(duplicados de cédula, traslados de domicilio por cédula, notificaciones de 

paternidad, reconocimientos y legitimaciones, ocursos, declaratorias de nacimiento y 

consultas varias), servicio de identificación de personas menores (Ley n.o7688), 

prestación del servicio temporal de Tarjeta para Identidad de Menores (TIM) en 

comunidades donde no se cuenta con dicho servicio de forma permanente; para el 

2011 se visitaron las localidades de Aguirre, Atenas, Cañas, Jicaral, Los Chiles, 

Orotina, Osa, Puntarenas, Puriscal, Tarrazú, Upala y Golfito. 
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En lo que respecta a los productos relevantes de ambos subprogramas 

presupuestarios, cabe distinguir los datos de producción alcanzados:   

850-01 “Gasto Ordinario”. 

 121.104 (registros) inscripciones  de  hechos vitales y actos civiles. 

  2.960.693 (documentos) certificaciones y constancias expedidas de forma 

inmediata. 1.120.265 en sede central y 1.840.428 en oficinas regionales. 

 165.877  tarjetas de identidad de menores (TIM).  

 3.415  naturalizaciones otorgadas.  

 

850-02, “Organización de Elecciones”. 

 La impresión de  646.994  cédulas de identidad.  

 290 visitas realizadas como parte del programa de cedulación ambulante, 

para atender a 9.269 usuarios.  

 Actualización del Padrón Nacional Electoral, lo que comprende las 

acciones de inclusión y exclusión al Padrón Registro. A diciembre del 2011  

estaba conformado por 2.931.888 electores. 

 

En lo referente a la Administración Electoral durante el año 2011, se llevaron a cabo 

diversas actividades de relevancia: Evaluación de los procesos electorales 

celebrados en el año 2010, gestiones relativas a la organización electoral de los 

procesos electorales  2010, Proceso de planificación de Elecciones Nacionales 2014, 

Voto de los costarricenses residentes en el extranjero de conformidad con los 

alcances del artículo n.o187 del Código Electoral, Proyecto de Sistema de 

Información Geográfica Electoral (SIGE), Plebiscito de revocatoria de mandato del 

Alcalde Municipal de Pérez Zeledón de conformidad con el artículo n.o 19 del Código 

Municipal, Registro de inscripción de partidos políticos (asambleas, certificaciones y 

cancelación de inscripción), Financiamiento de Partidos Políticos (contribución 

estatal para las Elecciones Nacionales 2006-2010 y Municipales 2010,auditorías a  
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partidos políticos, atención de denuncias en materia de finanzas partidarias, estudios 

especiales de finanzas partidarias, análisis de información financiera). 

En  cuanto a la dimensión  de gestión, correspondiente a la jurisdicción electoral2,  el 

TSE dictó un total de 1.857 resoluciones durante el año 2011, en materia electoral, 

municipal, civil y administrativa. La producción jurisdiccional del TSE se da 

únicamente en la materia electoral, la cual incluye el tema municipal. 

En cumplimiento del numeral n.o 309 del Código Electoral y el desarrollo de 

programas permanentes de formación en democracia y cultura cívica, se tiene la 

labor concretada por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) el 

que, a través de sus áreas funcionales abordó  importantes actividades, como sigue:  

 Formación en Democracia: Talleres de Formación en Valores Democráticos 

y Cultura Cívica, Día de la Democracia Costarricense, Taller: “Conociendo 

nuestras habilidades ciudadanas”, visitas a comunidades como Amubri- 

Talamanca, León XIII- Tibás. 

 Asistencia al Sistema Educativo: Capacitación a Tribunales Electorales 

Estudiantiles, Capacitación a docentes (Plan 200), Módulo de Educación 

cívica. 

 Gestión del Conocimiento: Atlas Electoral Digital de Costa Rica, Estudio 

sobre participación y abstencionismo según convenio entre el TSE y la 

UCR. Documental  “El largo camino hacia las libertades electorales 1889-

1949”. 

 Capacitación Electoral: Capacitación al Cuerpo Nacional de Delegados, 

Capacitación de Delegados que fiscalizan asambleas de partidos. 

 Capacitación a Partidos Políticos: Diagnóstico a Partidos Políticos, 

Programa de Capacitación a Partidos Políticos, Capacitación para 

Autoridades Electas (Alcadesas y Alcaldes). 

                                                 
2
 El TSE desarrolla su labor  en 4 dimensiones: Jurisdicción electoral, administración electoral, registración de 

actos y de hechos civiles y promoción de la cultura democrática. Taxonomía de procesos institucionales 
definida por Equipo MAII. (Mapa de procesos). 
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 Relaciones Interinstitucionales: Taller de escuelas e institutos de 

capacitación electoral de los organismos electorales, II Encuentro de 

Magistradas de la Justicia Electoral de Iberoamérica, Ciclo Iberoamericano 

de Video Conferencias, Taller para comunicadores. 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA 850 

PRIORIDADES INSTITUCIONALES 
 

1. Garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales y 

consultivos. 

2. Robustecer la calidad3 en la prestación de los servicios registrales, de 

identificación civil y de organización electoral. 

3. Promover la cultura democrática en la población costarricense. 

4. Fortalecer el acceso 4  a los servicios que brinda la Institución. 

5. Promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión 

institucional. 

6. Impulsar la comercialización de servicios no esenciales5.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

1. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándole a la 

ciudadanía la accesibilidad para ejercer el sufragio. 

2. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las oficinas 

centrales y regionales del país. 

3. Coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en diversos 

sectores de la sociedad, mediante actividades orientadas hacia la 

sensibilización y participación en los procesos electorales y consultivos. 

4. Fortalecer las acciones que propicien la divulgación periódica del quehacer 

institucional, mediante su difusión a la ciudadanía en diferentes medios, 

conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

                                                 
3
 Calidad, contempla entre otros, la modernización  tecnológica y el rediseño de procesos que soportan la 

prestación de los servicios esenciales. 
4
 Por acceso se entiende los medios de accesibilidad a los servicios para la población con capacidades 

diferentes y cobertura (territorial y tecnológica)  para la población en general.  
5
 Artículo 24 Código Electoral (Ley n.

o
 8765). 
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5.  Consolidar como parte de la estructura orgánica del TSE un departamento 

de comercialización de servicios no escenciales6, cuya función permita,  la 

generación de recursos con el fin de contribuir al mejoramiento de la 

gestión organizativa. 

 

SUBPROGRAMA 850-01: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

 

Misión del Subprograma 850-01 

Desarrollar la función administrativa institucional así como prestar los servicios de 

registro, certificación, naturalización y la identificación a los y las costarricenses 

mayores de  doce  y menores de dieciocho años de edad.  

 

MATRIZ 1: PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES DEL SUBPROGRAMA 850-01 

 

 

Código Producto Usuarios/as Beneficiarios/as 

P.01 Servicio de registro de 
hechos vitales7 y actos 
civiles8. 
 

Población interesada en 
el servicio. 

Población que recibe el 
servicio. 

P.02 Servicio de certificaciones  
y constancias del registro 
de hechos vitales y actos 
civiles. 
 

Población interesada en 
el servicio. 

Población que recibe el 
servicio. 

P.03 Servicio de naturalización. Personas extranjeras. Personas extranjeras. 

P.04 Servicio de  identificación 
de personas costarricenses 
mayores de 12 y menores 
de 18 años de edad9. 
 

Población costarricense 
mayor de 12 y menor 
de 18 años de edad. 

Población costarricense 
mayor de 12 y menor de 
18 años de edad. 

 

                                                 
6 
Ídem inmediato anterior.  

7
 Se refiere a nacimientos y defunciones. 

8
 Se refiere a matrimonios, divorcios, adopciones, ocursos, reconocimientos, entre otros. 

9
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la Ley n.º7688 “Ley de identificación de menores”,  

los y las costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de edad, deben identificarse con la Tarjeta de 

Identificación de Menores. 
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MATRIZ 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROGRAMA 850-01 

 
Código Descripción 

 
O.01 

Optimizar el servicio de expedición de certificaciones con la inclusión digital de 
datos asociados a hechos vitales y actos civiles, en función de la calidad del 
producto (certificación) que se brinda a los y las usuarios/as. 
 

 
O.02 

Ampliar la cobertura del servicio de identificación de menores en zonas rurales, 
mediante giras a oficinas regionales para instalar temporalmente equipo 
especializado, con el propósito de facilitar la entrega de la Tarjeta de Identidad 
de Menores (TIM). 
 

 
O.03 

Informar trimestralmente a la población el detalle de las principales estadísticas 
de la labor del Registro Civil y otros datos de interés, concernientes a los 
servicios que se brindan.  
 

 
 

O.04 

Desarrollar acciones focalizadas en el acondicionamiento de espacios físicos, 
capacitación y sensibilización de personas funcionarias en materia de 
accesibilidad, con el fin de incrementar las posibilidades de acceso a los 
servicios que brinda la institución para la población con capacidades diferentes, 
en cumplimiento de la Ley n.º 7600: “Ley de Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad”.  
 

 
O.05 

Fortalecer la visión de género en la gestión institucional, mediante la 
formulación y ejecución de acciones concordantes con la política nacional e 
institucional para la igualdad y equidad. 
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MATRIZ 3: INDICADORES DEL SUBPROGRAMA 850-01 

 

Código Tipo 
 

Indicador de 
gestión/resultado 

Fórmula Metas Fuente de datos 

2008 2009 2010 2011 2012 

P.01 
 

Eficacia Porcentaje de 
documentos de hechos 
vitales y actos civiles 
registrados. 
 

(Cantidad de documentos 
de hechos vitales y actos 
civiles registrados / Total 
de documentos de hechos 
vitales y actos civiles 
recibidos) * 100 

 
89,4% 

 
96,5% 

 

 
95% 

 
95,6% 

 
96%

10
 

 
Secciones de 
Inscripciones, 

Actos Jurídicos y Unidad 
de Estadística de la 
Dirección Ejecutiva 

 

P.02 Eficacia Porcentaje de 
certificaciones y 
constancias expedidas 
inmediatamente.

11
 

 

(Cantidad de solicitudes 
de certificaciones y 
constancias emitidas 
inmediatamente  / Total de 
solicitudes de 
certificaciones y 
constancias recibidas) * 
100 
 

 
95,8% 

 
95,7% 

 
96% 

 
95,9%  

 

 
95,5%

12
 

 
Departamento Civil, 

Coordinación de Servicios 
Regionales y Unidad de 

Estadística de la Dirección 
Ejecutiva 

P.03.01 Eficacia Porcentaje de 
solicitudes de 
naturalización 
resueltas.

13
 

(Cantidad de solicitudes 
resueltas durante el año / 
Total de solicitudes 
pendientes de resolver a la 
fecha)*100 

 
59% 

 
70% 

 
73% 

 
90,7%  

 
73,50%

14
 

 
Sección de Opciones y 

Naturalizaciones y Unidad 
de Estadística de la 
Dirección Ejecutiva 

                                                 
10

 Dada la capacidad instalada y la actualización de procesos en la unidad gestora (Departamento Civil), la meta proyectada para el año 2012 (96%), se define 
con base en un nivel de producción para el año 2011 de un 95,6%.   
11

 Son aquellas certificaciones y constancias que no requieren un estudio adicional, o la consulta del tomo físico por encontrarse digitalizado. Excluye las 
certificaciones literales de matrimonio que se encuentran en proceso de inclusión digital. 
12

 Dada la capacidad instalada y la actualización de los procesos en las  unidades  gestoras (Departamento Civil y Coordinación de Servicios Regionales), la 
meta proyectada para el año 2012 (95,5%) se define con base en un nivel de producción para el año 2011 de un 95,9%, y  la línea base de años anteriores.     
13

 Entiéndase por solicitud de naturalización resuelta, la que  cumple con una de las siguientes condiciones: aprobada, denegada o archivada. 
14 

 La producción obtenida por el centro gestor para el 2011 (Opciones y Naturalizaciones) obedece a una serie de acciones particulares de la Administración, por 
lo que con fundamento en la línea base histórica, para el 2012 se define la meta en un 73,50%. 
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Código Tipo 
 

Indicador de 
gestión/resultado 

Fórmula Metas Fuente de datos 

2008 2009 2010 2011 2012 

P.03.02 Eficacia Personas que obtienen 
la naturalización.

15
 

Cantidad de personas que 
obtienen la naturalización. 

 
2 196 

 
2 526 

 
3 358 

 
3 415 

 
3 100

16
 

Sección de Opciones y 
Naturalizaciones y Unidad 

de Estadística de la 
Dirección Ejecutiva 

P.04 Eficacia Porcentaje de personas 
costarricenses mayores 
de 12 y menores de 18 
años,  identificadas con 
TIM. 

(Cantidad de personas 
costarricenses 
identificadas con edad 
mayor a 12 y menor a 18 
años / Total de personas 
costarricenses  registradas 
con edad mayor a 12 y 
menor a 18 años) * 100 
 

 
---- 

 

  

 
---- 

 
 

 
---- 

 
 

 
84,6%  

 
 

 
79%

17
 

 
 

 
Departamento Civil, 

Coordinación de Servicios 
Regionales, DTIC y 

Unidad de Estadística de 
la Dirección Ejecutiva 

O.01 Eficacia Porcentaje de 
inclusiones digitales 
realizadas.

18
 

(Cantidad de inclusiones 
digitales realizadas /Total 
de inclusiones digitales 
programadas) *100 

 
----- 

 
---- 

 
94,8% 

19
  

 
100% 

 
100% 

 
Departamento Civil y 

Unidad de Estadística de 
la Dirección Ejecutiva 

O.02.01 Cobertura Eventos de instalación 
temporal de equipo TIM 
móvil en las oficinas 
regionales del TSE. 

 

Cantidad de eventos de 
instalación temporal de 
equipo  TIM móvil 
realizados. 
 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
12 

 
Coordinación de Servicios 
Regionales y Unidad de 

Estadística de la Dirección 
Ejecutiva 

                                                 
15

 Persona que obtiene la naturalización: extranjero/a que luego de solicitar el servicio y cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente adquiere la 
ciudadanía costarricense. 
16

 La producción proyectada para el año 2012 se formula utilizando la estimación base del 2010, es decir 2 650 naturalizaciones y no 3 358 que corresponden a la 
producción real de ese año, la cual obedeció a un esfuerzo institucional particular,  que se replicó de igual forma para el año 2011, en el que se concretaron 3 415 
naturalizaciones.  
17

 En razón de la meta materializada para el año 2011, que responde a iniciativas varias de la institución por mejorar y facilitar el acceso al 
servicio de identificación de menores (TIM), se define la meta para el 2012 en un 79%. 
18

 Inclusión digital: comprende el registro electrónico de matrimonios celebrados antes del año 1966; casos especiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. 
Estudios de nacimientos, matrimonios y defunciones; divorcios, separaciones judiciales y otros. 
19 

Se parte de una producción de 61 650 inclusiones digitales realizadas en el año 2010 que equivalen a un 94,8% de 65 000 que corresponde a la totalidad de 
inclusiones digitales proyectadas para 2011 y 2012.  
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Código Tipo 
 

Indicador de 
gestión/resultado 

Fórmula Metas Fuente de datos 

2008 2009 2010 2011 2012 

O.02.02 Calidad Tiempo promedio para 
atender la solicitud de 
TIM en la sede central 
del TSE. 

∑ Tiempo promedio de 
espera + ∑ tiempo 
promedio de atención, 
durante el período  
evaluado. 
 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
20 

minutos 

 
 

Departamento Civil y 
Contraloría de Servicios 

O.03 Eficacia Publicaciones 
trimestrales de 
estadísticas de 
servicios del Registro 
Civil. 
 

Cantidad de publicaciones 
realizadas. 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
4 

 
 

Unidad de Estadística de 
la Dirección Ejecutiva 

O.04.01 Eficacia Porcentaje de acciones 
realizadas en materia 
de accesibilidad. 

(Cantidad de acciones 
realizadas en materia de 
accesibilidad / Total de 
acciones programadas en 
materia de accesibilidad)* 
100 

 
----- 

 
----- 

 
---- 

 
------ 

 
100%

20
 

Comisión de Accesibilidad 
Institucional 
Arquitectura 

Departamento Civil   
Coordinación de Servicios 

Regionales. 

O.04.02 Eficacia Gestión para la 
publicación de la 
Política Institucional de 
Accesibilidad. 

Gestión de la publicación 
de la Política Institucional 
de Accesibilidad realizada. 

 
----- 

 
---- 

 
---- 

 
----- 

 
1 

 
Comisión Institucional de 

Accesibilidad 

O.05.01 Eficacia Actividades para 
divulgar la Política 
Institucional para la 
Igualdad y Equidad de 
Género en sede central 
y oficinas regionales 
del TSE. 
 

Cantidad de actividades 
realizadas. 

 
---- 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5

21
 

 
 

Unidad de Género de la  
Dirección Ejecutiva 

                                                 
20 

El total de acciones que se estima realizar son diez, que comprenden obras de acondicionamiento físico, rotulación accesible, así como actividades de 
capacitación y sensibilización en el tema de accesibilidad para las personas funcionarias del TSE. 
21

 Actividades: se refiere a charlas, conversatorios, foros y otros. 
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SUBPROGRAMA 850-02: ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES 

 

Misión del Subprograma 850-02 

 
Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el 

servicio de identificación a la ciudadanía, fiscalizar las asambleas de los partidos 

políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además 

en la promoción de la cultura democrática.  

MATRIZ 1: PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES DEL SUBPROGRAMA 850-02 

Código Producto Usuarios/as Beneficiarios/as 

 
P.01 

Servicios Electorales 
(Padrón Electoral, 
Procesos Electorales22 y 
Consultivos23). 
 

Ciudadano/a 
costarricense. 

 Población nacional. 

 
P.02 

Servicio de identificación 
ciudadana (cédula de 
identidad). 
 

Población costarricense 
mayor de 18 años de 
edad. 

Población costarricense 
mayor de 18 años de edad. 

 

MATRIZ 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROGRAMA 850-02 

Código Descripción 

 
 

O.01 

Definir acciones tendentes al desarrollo de proyectos tecnológicos para la 
modernización de los sistemas civil y electoral, mediante el establecimiento de 
lineamientos y directrices para la elaboración de estudios técnicos  que contemplen 
estrategias para incorporar nuevas tecnologías en la prestación de los servicios que 
brinda la Institución. 

 
O.02 

Continuar con las gestiones tendientes a la implantación de un Sistema de Gestión 
de Calidad, en procura de obtener la certificación ISO de los servicios que presta el 
Tribunal Supremo de Elecciones. 

 
 

O.03 

Verificar el cumplimiento de la normativa que regula el financiamiento a los partidos 
políticos, mediante la realización de asesorías y auditorías contable-financieras, para 
mejorar la calidad de la información contenida en sus liquidaciones, así como determinar 
la integridad de los recursos financieros obtenidos por las agrupaciones políticas, a 
efectos de proponer recomendaciones en el marco de las competencias atinentes. 

                                                 
22

 Se refiere a su planeación, organización, control y evaluación, así como al registro y financiamiento de partidos 
políticos. 
23

 Se refiere a la planeación, organización, control y evaluación de referendos y plebiscitos con carácter especial, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo n.º 168 de la Constitución Política;  así como a la asesoría y supervisión de 
los plebiscitos o consultas populares llevadas a cabo por las Municipalidades, de conformidad con lo establecido en 
el inciso j) del artículo n.º 13 del Código Municipal. 
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Código Descripción 

 
O.04 

Fortalecer el desarrollo de acciones formativas y divulgativas en materia de cultura 
democrática y servicios electorales, dirigidas a la población, en aras de una mayor 
sensibilización y participación de esta,  en los procesos electorales y consultivos. 
 

 
O.05 

Informar a la población sobre la labor realizada por el Tribunal Supremo de 
Elecciones, publicando un informe anual de labores, que contenga los principales 
logros alcanzados y otros aspectos de interés. 
 

 
O.06 

Atender el cumplimiento de la Ley n.º 7600: “Ley de Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad”, con la implementación de mejoras en los espacios 
físicos de acceso al público en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones.  
 

 
O.07 

Promover la equidad e igualdad de género mediante la divulgación de información 
relativa a la distribución, por sexo, de las candidaturas correspondientes a los 
procesos electorales 2010, así como del resultado del proceso para renovar las  
estructuras internas de agrupaciones políticas, a realizarse en el año 2012. 
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MATRIZ 3: INDICADORES DEL SUBPROGRAMA 850-02 

Código Tipo Indicador de 
gestión/resultado 

Fórmula Metas Fuente de datos 

2008 2009 2010 2011 2012 

P.01.01 Calidad Días promedio para la 
actualización  mensual 
del Padrón Nacional 
Electoral. 

(∑ Días utilizados para 
actualización del padrón 
en el período 
evaluado/Total de meses 
del período evaluado). 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
6 días 
hábiles 

 
6 días 
hábiles

24
 

 
Sección de Padrón 

Electoral  

P.01.02 Calidad 
 
 

Promedio de días hábiles 
para publicar el Padrón 
Nacional Electoral, 
actualizado (General, 
Provincial, Cantonal y 
Consular) en la página 
web del TSE. 

∑ Días hábiles utilizados 
para publicar el Padrón 
actualizado en la web del 
TSE/ Total de meses del 
periodo evaluado. 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
13 días 
hábiles 

Sección de Padrón Electoral 
Sección de Infraestructura 

del Departamento de 
Tecnologías de Información 

y Comunicaciones 
Sitio Web de la STSE  

 

P.01.03 Eficacia Plan General de 
Elecciones Nacionales 
2014 elaborado. 

Plan  General de 
Elecciones Nacionales 
2014 elaborado. 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
1 

Dirección General del 
Registro Electoral y 
Financiamiento de 
Partidos Políticos  

P.02 Cobertura Porcentaje de 
ciudadanos/as 
identificados/as y 
empadronados/as.

25
 

(Cantidad de ciudadanos/ 
as identificados/as y 
empadronados/as) / (Total 
de ciudadanos/as a 
identificar y empadronar

26
) 

* 100. 

 
92,5% 

 
94,4% 

 
96% 

 
95,2% 

 
94% 

Sección de Padrón Electoral, 
Departamento de Tecnologías 

de Información y 
Comunicaciones,  Coordinación 

de Servicios Regionales y 
Unidad de Estadística de la 

Dirección Ejecutiva 
 

                                                 
24

 Se ha determinado por parte de la unidad gestora (Sección de Padrón Electoral) y demás actores involucrados en el proceso, seis días hábiles como el tiempo 

promedio óptimo. 
25

 Ciudadano/a es la persona mayor de 18 años identificada y debidamente empadronada. 
26

 Esta población corresponde a personas costarricenses vivas mayores de 18 años, para el periodo de referencia. 
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Código Tipo Indicador de 
gestión/resultado 

Fórmula Metas Fuente de datos 

2008 2009 2010 2011 2012 

O.01 Eficacia Porcentaje de actividades 
orientadas al desarrollo 
de proyectos para la 
modernización de los 
sistemas civil y electoral. 
 27

 

(Cantidad de actividades 
realizadas /Total de 
actividades programadas) 
* 100  
  

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
100% 

Dirección General de 
Estrategia Tecnológica  

O.02 Eficacia Porcentaje de actividades 
realizadas para la 
implantación de un 
sistema de Gestión de 
Calidad.  
 

(Cantidad de actividades 
realizadas /Total de 
actividades programadas) 
* 100 

28
 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
100% 

Encargado/a de AE-2.3 
“Gestión de Calidad” y 
Equipo de Trabajo del 

Plan Estratégico 
Institucional 

O.03.01 Eficacia Porcentaje de auditorías 
contable-financieras 
realizadas a los partidos 
políticos.

29
 

  

(Cantidad de auditorías 
contable-financieras 
realizadas/ Total de 
auditorías contable-
financieras 
programadas)*100   
 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
100% 

 
 

Departamento de 
Financiamiento de 
Partidos Políticos 

 

O.03.02 Eficacia Asesorías a partidos 
políticos en materia de 
financiamiento y 
presentación de 
liquidaciones. 

 
Cantidad de asesorías a 
partidos políticos 
realizadas.  

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
4 

 
Departamento de 
Financiamiento de 
Partidos Políticos 

                                                 
27

 Las actividades programadas para el 2012, dependen de la logística de la DGET, cubren aspectos como: Directrices y lineamientos para la formulación de 
estudios y su revisión, formulación de estrategias, seguimiento de recomendaciones institucionales en el marco de su competencia.  
28

 La cantidad de actividades programadas son cuatro, las cuales se vinculan con acciones informativas sobre el Sistema de Gestión de Calidad, la implementación 
de la cláusula 5.6 de la Norma ISO que cosiste en una “Revisión por parte de la  Dirección” sobre el estado del sistema en la  organización, el inicio de las primeras 
actividades de Auditorías y la revisión  de  los procesos electorales de cara a la nueva norma ISO 9001: Electoral. 
29

 La cantidad de auditorías contable-financieras programadas son tres. 
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Código Tipo Indicador de 
gestión/resultado 

Fórmula Metas Fuente de datos 

2008 2009 2010 2011 2012 

O.04.01 Eficacia Cantidad de procesos de 
capacitación realizados 
en materia de cultura 
cívica y promoción de 
valores democráticos, 
dirigidos a estudiantes, 
docentes y ciudadanía en 
general.

 30
 

 

Cantidad de procesos de 
capacitación realizados. 
 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
3 

 
Instituto de Formación y 
Estudios en Democracia 

(IFED) 

O.04.02 Eficacia Plan de capacitación 
desarrollado en temas de 
interés para partidos 
políticos. 
 

Plan de capacitación 
desarrollado. 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
1 

Instituto de Formación y 
Estudios en Democracia 

(IFED) 

O.04.03 Eficacia Actividades de 
divulgación y promoción 
de servicios electorales 
en redes sociales.

 31
 

 

Cantidad de acciones 
realizadas. 

 
---- 

 
----- 

 
----- 

 
2 

 
2 

 
Oficina de Comunicación  

O.05 Eficacia Informe anual de labores 
del Tribunal Supremo de 
Elecciones elaborado y 
publicado.  
 

Informe anual de labores 
elaborado y publicado. 

 
---- 

 
----- 

 
----- 

 
----  

 
1 

 
Secretaría del Tribunal 
Supremo de Elecciones 

                                                 
30

 La cantidad estimada de procesos de capacitación obedece a que la población objetivo está conformada por tres grupos destinatarios: estudiantes, docentes y 
ciudadanía en general. 
31

 Las acciones de divulgación comprenden: el diseño y publicación de afiches electrónicos en los perfiles del TSE en línea (Facebook,Twitter y You Tube), así como 
la difusión de información de interés en dichos perfiles bajo los tópicos de empadronamiento y voto en el extranjero.  
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Código Tipo Indicador de 
gestión/resultado 

Fórmula Metas Fuente de datos 

2008 2009 2010 2011 2012 

O.06 Eficacia Obra de mejora para 
facilitar el acceso al 
Auditorio del TSE.

 32
 

 

Obra realizada.  
---- 

 
----- 

 
----- 

 
----  

 
1 

Arquitectura  y Comisión 
de Accesibilidad 

Institucional 

O.07.01 Eficacia Porcentaje de estructuras 
internas renovadas y  
clasificadas por género 
correspondientes a las 
agrupaciones políticas 
inscritas. 
  

(Cantidad de estructuras 
internas clasificadas/Total 
de estructuras internas 
renovadas y registradas 
por agrupación 
política)*100 
 

 
------ 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
90% 

 
Departamento de 

Registro de Partidos 
Políticos 

 

O.07.02 Eficacia Cantidad de 
publicaciones producidas 
y divulgadas sobre 
estadísticas con enfoque 
de género en las 
Elecciones Municipales 
2010. 

Cantidad de publicaciones 
producidas y divulgadas 
sobre estadísticas con 
enfoque de género.  

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
2 

 
Unidad de Estadística de 

la Dirección Ejecutiva 

 

                                                 
32

 La obra que se pretende  realizar corresponde a la construcción de un sistema de barandas  y pasamanos en el Auditorio del TSE. 



Tribunal Supremo de Elecciones 
Dirección Ejecutiva 
Área de Planificación Institucional 

 
 

74 

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMA 

SUBPROGRAMA 850-01: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

 

En lo que respecta al subprograma 850-01 “Gasto Ordinario” se  presupuestaron  los 

recursos necesarios para dar continuidad a la  función administrativa de  la Institución, 

así como para la prestación de los servicios de registro de hechos vitales y actos 

civiles; servicio de certificaciones y constancias; servicio de naturalización y servicio de 

identificación de personas costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de 

edad, conforme al mandato de la Ley n.o 7688 “Ley de identificación de menores”. 

 

En armonía con las políticas institucionales tendientes a fortalecer el acceso y calidad 

de los servicios en beneficio de la población usuaria, se han programado actividades 

con el fin de mejorar la expedición de certificaciones mediante una acción de inclusión 

digital y depuración de la base de datos civil y ampliar la cobertura del servicio de 

identificación de menores, con la instalación temporal de equipo TIM móvil, para cubrir  

zonas rurales en 12 cantones del país. 

 

Asimismo y en apego a la política institucional sobre la promoción de la cultura de 

transparencia y rendición de cuentas, se tiene el esfuerzo  para informar a la población 

en general, mediante publicaciones periódicas sobre las principales estadísticas 

relativas a la labor del Registro Civil y los servicios que se brindan. 
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SUBPROGRAMA 850-02: ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES 

GASTOS ELECTORALES (Artículo 177 de la Constitución Política) 

 

El monto total presupuestado en el Subprograma 850-02 “Organización de Elecciones” 

asciende a ¢ 15.696.333,761,00  (Quince mil millones, seiscientos noventa y seis mil, 

trescientos treinta y tres, setecientos sesenta y un colón), en tal cantidad se incluyen 

¢3.220 millones como previsión para cubrir un eventual referéndum, según la Ley n.° 

8492. 

 

Contempla el aprovisionamiento de recursos necesarios para brindar a la población 

usuaria los servicios electorales de, Padrón Electoral e identificación ciudadana. 

Asimismo, recursos para dar continuidad al desarrollo de proyectos tecnológicos para 

la modernización de los sistemas de identificación, así como las acciones tendientes a 

la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad. De  igual forma, lo requerido 

para verificar el cumplimiento de la normativa que regula el financiamiento a los 

partidos políticos y la elaboración del Plan General de Elecciones 2014. 

 

Se consideran además, objetivos y metas relacionadas con las funciones del 

Instituto de Formación en Estudios de la Democracia (IFED), en materia de cultura 

cívica y promoción de valores democráticos, dirigidos a tres grandes grupos 

destinatarios, estudiantes, docentes y ciudadanía en general; así como la 

divulgación en redes sociales de los servicios electorales que la organización 

proyecta brindar con miras al próximo proceso electoral 2013-2014. 

 

En la estructura presupuestaria se consideran recursos para la presentación del 

informe anual de labores del Tribunal Supremo de Elecciones, producto que contiene 

información de alta relevancia, y constituye una acción que conjuga con la filosofía 

institucional en torno al tema de la transparencia y rendición de cuentas. 
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Se consideran para ambos subprogramas presupuestarios,  acciones para ampliar las 

posibilidades de acceso a los servicios por parte de la población con capacidades 

especiales y en consecuencia, se han previsto recursos y definido metas orientadas al 

acondicionamiento de espacios físicos para atención al público, capacitación y 

sensibilización para personas funcionarias del TSE en la materia. Figuran además, 

acciones concretas en torno al avance de la inclusión de la perspectiva de género en la 

actividad organizacional. 
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REFERÉNDUM 

 
Ley n.º 8492 “Ley de Regulación del Referéndum” 

 
 
Con la promulgación de la Ley n.º 8492 publicada en La Gaceta  n.º 67 del 4 de abril 

del año 2006, se viene a regular la figura del referéndum, cuyo artículo 31 establece 

que: “El TSE incluirá anualmente en su presupuesto una partida que permita sufragar 

los gastos que ocasione la organización y adecuada difusión del referéndum.”  Mención 

especial merece el artículo 33, en el que se indica que, el día en que se celebre el 

referendo “… el transporte público será gratuito para todos los ciudadanos en todas las 

líneas y rutas nacionales, las cuales no podrán ser modificadas ese día. Estos gastos 

correrán por cuenta del Tribunal.”, así como el 34 que dice: “El TSE destinará una 

partida presupuestaria adecuada para hacerles publicidad a la convocatoria a 

referéndum y al texto propuesto, en los diferentes medios de comunicación del país; 

dicha partida no podrá exceder de un cinco por ciento (5%) del costo total de la suma 

gastada con dinero del presupuesto nacional en la anterior elección presidencial.”. 

 

Consecuentemente, se ha dispuesto mantener para el 2012 el  mismo monto requerido 

para el año 2011, siendo que el aumento obedece al incremento en los salarios y alza 

de los productos por costo de vida, de forma que el crecimiento global  presentado es 

de un 7,3%. 

 

En resumen para llevar a cabo la organización de un eventual referéndum, conforme al 

mandato de la Ley n° 8492, la Institución previó  ¢3. 220.0 millones según el siguiente 

desglose: 
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PRESUPUESTO ELECTORAL 2012 (REFERENDO) 

   

CODIGO DESCRIPCION POR PARTIDAS, SOLICITUD 

 GRUPOS Y SUBPARTIDAS DE GASTOS 

  2 012 

0 
 REMUNERACIONES (Salarios y cargas sociales de 231 
puestos) 1 201 090 000 

     
001  Remuneraciones básicas 468 600 000 

00103  Servicios especiales 468 600 000 
     

002  Remuneraciones eventuales 350 000 000 
00201  Tiempo extraordinario 350 000 000 

     
003  Incentivos salariales 201 190 000 

00301  Retribución por años servidos 50 000 000 
00302  Restricción al ejercicio liberal de la profesión 14 000 000 
00303  Decimotercer mes 78 590 000 
00399  Otros incentivos salariales 58 600 000 

     

004 
 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social 91 800 000 

00401  Contribución patronal al seguro de salud de la C.C.S.S. 87 100 000 
00405  Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 4 700 000 

     

005 
 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros 
fondos de capitalización 89 500 000 

00501  Contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S. 46 500 000 

00502 
 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 14 500 000 

00503  Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 28 500 000 

     
1 SERVICIOS 1 848 500 000 

 

Los recursos asociados a la partida 1 con vinculación a Referendo, fueron 
traslados a la partida 9 “Cuentas especiales”, según procedimiento aplicado 
por el Ministerio de Hacienda. 

  
101  Alquileres 100 000 000 

10102  Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 100 000 000 
     

102  Servicios básicos 104 000 000 
10203  Servicio de correos 4 000 000 
10204  Servicio de telecomunicaciones 100 000 000 

     
103  Servicios comerciales y financieros 376 000 000 

10301  Información  292 000 000 
10303  Impresión, encuadernación y otros 62 000 000 
10304  Transporte de bienes 22 000 000 

     
104  Servicios de gestión y apoyo 819 000 000 

10401  Servicios médicos y de laboratorio 0 
10405  Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 6 000 000 
10406  Servicios generales 0 
10499  Otros servicios de gestión y apoyo 813 000 000 

 
    



Tribunal Supremo de Elecciones 
Dirección Ejecutiva 
Área de Planificación Institucional 

 
 

79 

PRESUPUESTO ELECTORAL 2012 (REFERENDO) 

   

CODIGO DESCRIPCION POR PARTIDAS, SOLICITUD 

 GRUPOS Y SUBPARTIDAS DE GASTOS 

  2 012 

105  Gastos de viaje y de transporte 410 000 000 
10501  Transporte dentro del país 240 000 000 
10502  Viáticos dentro del país 150 000 000 
10503  Transporte en el exterior 20 000 000 

     
106  Seguros, reaseguros y otras obligaciones 7 000 000 

10601  Seguros 7 000 000 
     

107  Capacitación y protocolo 30 000 000 
10702  Actividades protocolarias y sociales 30 000 000 

     
108  Mantenimiento y reparación 2 500 000 

10805  Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2 500 000 
 
2  MATERIALES Y SUMINISTROS 164 200 000 

 

Los recursos asociados a la partida 1 con vinculación a Referendo, fueron 
traslados a la partida 9 “Cuentas especiales”, según procedimiento aplicado 
por el Ministerio de Hacienda. 

   
201  Productos químicos y conexos 60 000 000 

20101  Combustibles y lubricantes 30 000 000 
20104  Tintas, pinturas y diluyentes 30 000 000 

     
202  Alimentos y productos agropecuarios 1 200 000 

20203  Alimentos y bebidas 1 200 000 
     

203 
 Materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento 15 900 000 

20301  Materiales y productos metálicos 2 500 000 
20303  Madera y sus derivados 11 000 000 
20304  Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2 400 000 

     
204  Herramientas, repuestos y accesorios 5 400 000 

20401  Herramientas e instrumentos 3 000 000 
20402  Repuestos y accesorios 2 400 000 

     
299  Útiles, materiales y suministros diversos 81 700 000 

29901  Útiles y materiales de oficina y cómputo 14 400 000 
29903  Productos de papel, cartón e impresos 60 000 000 
29904  Textiles y vestuarios 0 
29906  Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1 200 000 
29907  Útiles y materiales de cocina y comedor 100 000 
29999  Otros útiles, materiales y suministros diversos 6 000 000 

     
6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 210 000 
     

601  Transferencias corrientes al sector público 6 210 000 

60103 
 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no 
empresariales 6 210 000 

     
  MONTO TOTAL     3 220 000 000 
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LEY 7600: “LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 
 

En atención a lo establecido en el artículo 4, inciso a) de la Ley n.º 7600, “Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, relativo a la 

obligatoriedad del Estado de “…Incluir en planes, políticas, programas y servicios de 

sus instituciones, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los 

servicios que, con base en esta ley se presten…”, y según lo señalado en el aparte 

B-12 de las Directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda, la asignación de 

recursos prevista para el año 2012, el Tribunal Supremo de Elecciones, como en   

periodos económicos anteriores, encausa esfuerzos y recursos en función de que las 

condiciones de acceso a sus servicios e instalaciones, se mejoren en términos de 

beneficios para las personas usuarias, en tal virtud, se ha presupuestado un total de   

¢47.298.000,00, (Cuarenta y siete millones, doscientos noventa y ocho mil colones) 

como sigue:   

 

SUBPROGRAMA 850-01 

 

10303 “Impresión, encuadernación y otros”: ¢3.000.000,00 (Tres millones de 

colones), para la contratación de servicios para la publicación y divulgación de la 

Política Institucional de Accesibilidad. 

 

10406 “Servicios generales”: ¢10.000.000,00 (Diez millones de colones), para la 

colocación de rotulación accesible en las oficinas regionales de Alajuela, Cartago, 

Heredia, Puntarenas y Limón. 

 

10502 “Viáticos dentro del país”: ¢2.750.000,00 (Dos millones setecientos 

cincuenta mil colones), previstos para el pago de viáticos que corresponden a las 

giras de actividades de sensibilización y capacitación sobre la Ley n.º 7600, dirigidas 

a las personas funcionarias en oficinas regionales y para la realización de giras 

relacionadas con la colocación de rotulación accesible en varias sedes del TSE. 
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10701 “Actividades de capacitación”: ¢1.500.000,00 (Un millón, quinientos mil 

colones), para la contratación de una consultoría que desarrolle actividades 

orientadas a la capacitación y sensibilización en materia de accesibilidad, dirigidas  a 

las personas funcionarias de las oficinas regionales del TSE. 

 

10801 “Mantenimiento de edificios y locales”: ¢420.000,00 (Cuatrocientos veinte 

mil colones), para la remodelación -considerando requerimientos de accesibilidad- 

de la ventanilla destinada a la atención de las personas usuarias, del servicio que 

brinda la oficina de Inscripción de Mayores del Departamento Civil, en la sede 

central. 

 

50104 “Equipo y mobiliario de oficina”: ¢4.728.000,00 (Cuatro millones 

setecientos veintiocho mil colones), para la adquisición de 8 sillas ergonómicas con 

soporte lumbar, las cuales serán utilizadas por las personas funcionarias que así lo 

requieran; compra de 2 lámparas con lupa, como instrumentos de apoyo para 

facilitar la prestación del servicio a personas usuarias con limitaciones visuales; 

compra  e instalación 2 mobiliarios modulares (estaciones) en ventanillas de 

atención especial, que reforzarán las áreas de atención al público del  Departamento 

Civil en la sede central del TSE. 

 

50105 “Equipo y programas de cómputo”: ¢900.000,00 (Novecientos mil 

colones), para la compra de 2 microcomputadoras estándar, para ser habilitadas  en 

las 2 ventanillas de atención especial que se ubicarán en el Departamento Civil, en 

la sede central del TSE conforme lo indicado en el párrafo que antecede. 

 

50106 “Equipo sanitario, de laboratorio e investigación”: ¢750.000,00 

(Setecientos cincuenta mil colones), para la adquisición de 5 sillas de ruedas, las 

cuales serán utilizadas para la atención de las personas funcionarias o bien, del 

público en general cuando así se requiera.  
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50199 “Maquinaria y equipo diverso”: ¢12.750.000,00 (Doce millones setecientos 

cincuenta mil colones), presupuestados para la adquisición de 51 “take taps” y 

pantallas con sonido para no videntes, con el fin de facilitar el acceso a los servicios 

para personas con capacidades especiales  en oficinas regionales. 

 

50201 “Edificios”: ¢7.000.000,00  (Siete millones de colones), para el estudio, 

diseño y elaboración de los planos constructivos y especificaciones técnicas para la 

colocación de barandas y  pasamanos en los edificios “La Torre” y “Plataformas”, 

(sede central del TSE), así como para la construcción de una rampa de acceso en la 

Oficina Regional de Puntarenas. 

  

SUBPROGRAMA 850-02 

 

50201 “Edificios”:¢3.500.000,00 (Tres millones quinientos mil colones), para la 

instalación de un sistema de barandas y pasamanos en el Auditorio del TSE. 

 

Subpartida Presupuestaria 
 

Monto 

Subprograma 
850-01 

Subprograma                                                 
850-02 

10303 Impresión, encuadernación y otros.  ₡   3.000.000,00  
  

10406 Servicios generales.  ₡ 10.000.000,00    

10502 Viáticos dentro del país.  ₡   2.750.000,00    

10701 Actividades de capacitación.  ₡   1.500.000,00    

10801 Mantenimiento de edificios y locales.  ₡      420.000,00    

50104 Equipo y mobiliario de oficina.  ₡   4.728.000,00    

50105 Equipo y programas de cómputo.  ₡      900.000,00    

50106 Equipo sanitario, de laboratorio e 
investigación. 

 ₡      750.000,00    

50199 Maquinaria y equipo diverso.  ₡ 12.750.000,00    

50201 Edificios.  ₡   7.000.000,00   ₡   3.500.000,00  

  
TOTAL POR SUPROGRAMA  ₡ 43.798.000,00   ₡   3.500.000,00  

  

TOTAL PROGRAMA 850  ₡ 47.298.000,00 
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PRESUPUESTO PARA VISIÓN DE GÉNERO 2012 

 

En atención a lo establecido en el aparte B-14 de las Directrices emitidas por el 

Ministerio de Hacienda, relativo a la inclusión de una visión de género en el 

presupuesto para el año 2012, se toma en consideración la Política Nacional para la 

Igualdad y Equidad de Género (PIEG) 2007-2017, impulsada y formulada por el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de conformidad con su Ley constitutiva n.° 

7801. Esta Política, fue aprobada y presentada por el Gobierno de la República en 

marzo del 2007, con el propósito de avanzar a nivel nacional en el cierre de las 

brechas existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de la igualdad de 

oportunidades.  

 

La consecución de los seis objetivos estratégicos planteados en la PIEG, demandó 

la formulación del Plan de Acción 2008-2012, en el que se especifican las acciones e 

instituciones responsables de su cumplimiento, es por ello que siendo uno de los 

objetivos prioritarios de la PIEG el “… fortalecimiento de la participación política de 

las mujeres y el logro de una democracia paritaria”, el Tribunal Supremo de 

Elecciones en julio del 2007 suscribió el “Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional” con el INAMU, a partir de lo cual, adquiere compromisos relativos 

a: impulsar una política institucional orientada a fomentar la igualdad y equidad de 

género a nivel interno y en los servicios que brinda la institución; apoyar 

presupuestariamente la implementación de esta política y su plan de acción; así 

como propiciar y contribuir mutuamente en investigaciones sobre el tema de género 

en el ámbito de su competencia.   

 

Cabe señalar que el TSE ha promovido acciones orientadas a la igualdad y equidad 

de género antes de la promulgación de la PIEG, las cuales inician formalmente en el 

año 2000 con la creación de la Comisión de Género (sesión del TSE n.° 89-2000 del 

14 de diciembre de 2000). Más adelante, en julio de 2010, se da la apertura de la 

Unidad de Género con el objetivo de promover la igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres en todos los ámbitos de intervención institucional, siendo uno de los 
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primeros y más importantes logros, la elaboración del Plan de Acción 2010-2011 de 

la Política Institucional para la Igualdad y Equidad de Género. 

 

Por otra parte, producto de las acciones realizadas en esta materia, en oficio suscrito 

por la señora Maureen Clarke Clarke, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de 

las Mujeres (INAMU), n.° PE-666-05-2011 del 26 de mayo de 2011, conocido por los 

señores Magistrados en sesión n.° 052-2011 del 31 de ese mismo mes, oficio n.° 

STSE-1537-2077, se comunica el resultado del “Primer Informe de Balance de 

Cumplimiento del Plan de Acción 2008-2012”, y en particular el nivel de 

cumplimiento,  obteniendo un 91,6%, puntaje que redundó en que el TSE resultara la 

institución mejor evaluada a nivel nacional.  En lo que respecta a la promoción de 

cambios normativos y administrativos, así como en el desarrollo de jurisprudencia 

orientada al logro de la paridad en la participación y representación política de las 

mujeres, obtuvo  un 100% de avance. En cuanto a la incidencia política y formación 

para que la igualdad y la equidad de género fueran incorporadas en los partidos 

políticos, y en la participación de las mujeres en gobiernos y tribunales estudiantiles, 

se le atribuyó un nivel de cumplimiento de aceptable. 

 

A fin de dar continuidad a los esfuerzos realizados y concretar otros logros,  para el 

año 2012  se cuenta con un presupuesto total estimado de ¢30.820.000,00 (Treinta 

millones, ochocientos veinte mil colones), conforme se detalla a continuación: 

 

SUBPROGRAMA 850-01 

 

10303 “Impresión, encuadernación y otros”: ¢600.000,00 (Seiscientos mil 

colones) para la contratación de productos gráficos relacionados con el enfoque de 

género.  
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10702 “Actividades protocolarias y sociales”: ¢800.000,00 (Ochocientos mil 

colones), para la atención de los participantes en talleres de consulta, como insumo 

para la elaboración del Plan de Acción Quinquenal (2013-2017) de la Política 

Institucional para la Igualdad y Equidad de Género; y para ofrecer refrigerio a los 

asistentes a las diferentes actividades, en las que se incluyen las de proyección a la 

ciudadanía costarricense.   

 

10801 “Mantenimiento de edificios y locales”: ¢5.000.000,00 (Cinco millones de 

colones), para la remodelación e instalación de cambiadores de pañales en los 

servicios sanitarios ubicados en las áreas de atención al público de la sede central 

del TSE. 

 

Aunado a lo anterior, se ha destinado el monto de ¢120.000,00 (Ciento veinte  mil 

colones), que incluyen una serie de recursos necesarios para reforzar la capacidad 

instalada de la Unidad de Género, con cargo a las subpartidas: 29905 “Útiles y 

materiales de limpieza” y 50104 “Equipo y mobiliario de oficina”. Con respecto al 

recurso humano, se da continuidad a dos plazas en cargos fijos en el subprograma 

850-01, Profesional Ejecutor 3 y Asistente administrativo 1, lo que representa un 

presupuesto aproximado de ¢22.000.000,00. 

 

 

SUBPROGRAMA 850-02 

 

10303 “Impresión, encuadernación y otros”: ¢2.000.000,00 (Dos millones de 

colones), programados para la contratación de la impresión de 600 ejemplares de las 

estadísticas del sufragio, correspondientes a las elecciones municipales de 

diciembre 2010, las cuales permitirán visibilizar la participación ciudadana y el 

abstencionismo, con enfoque de género. 

 

Aunado a la publicación de dichas estadísticas, se ha considerado además un total 

de ¢300.000,00 (Trescientos mil colones), para la adquisición de recursos 
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necesarios para divulgar la información referida en el párrafo anterior en diversos 

medios, con cargo a las subpartidas 20104 “Tintas, pinturas y diluyentes”, 29901 

“Útiles y materiales de oficina y cómputo” y 50105 “Equipo y programas de cómputo”.  

 

Se presenta a continuación un resumen de la distribución del presupuesto que se 

destina al fortalecimiento de la visión de género en el quehacer institucional, se 

desglosa el monto destinado al subprograma 850-01, que asciende a 

¢28.520.000,00 (Veintiocho millones, quinientos veinte mil colones) y ¢2.300.000,00 

(Dos millones, trescientos mil colones), que corresponde al subprograma 850-02:  

  

  Monto 

Subpartida Presupuestaria 

 Subprograma Subprograma 
  850-01 850-02 

101 
Sueldos para cargos fijos 

¢22.000.000,00   

10303 
Impresión, encuadernación y otros.  

¢600.000,00 ¢2.000.000,00 

10702 
Actividades protocolarias y 
sociales. ¢800.000,00   

10801 
Mantenimiento de edificios y 
locales. ¢5.000.000,00   

20104 
Tintas, pinturas y diluyentes 

  ¢144.000,00 

29901 
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo   ¢80.000,00 

29905 
Útiles y materiales de limpieza. 

¢20.000,00    

50104 
Equipo y mobiliario de oficina 

¢100.000,00   

50105 
Equipo y programas de cómputo 

  ¢76.000,00 

 
TOTAL POR SUPROGRAMA 

 
¢28.520.000,00 

 
2.300.000,00 

 

 
TOTAL PROGRAMA 850 

 
¢  30.820.000,00 
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CONCLUSIÓN 

 

A partir de los montos que en definitiva aprobó la Asamblea Legislativa según Ley n.º  

9019 “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2012”, así como los decretos ejecutivos de traslados de partidas 

presupuestarias,  concretados la fecha, el total de recursos de estos Organismos 

Electorales para el año 2012 es de: ¢29.996.190.426,00 (Veintinueve mil novecientos 

noventa y seis millones, ciento noventa mil, cuatrocientos veintiséis colones), suma que 

se desglosa de la forma siguiente:  

 

 Subprograma 850-01 ..................................................... ¢14 299 856 665,00 

 

   Subprograma 850-02 ..................................................... ¢15 696 333 761,00 

  TOTAL .............. ……………….¢29.996.190.426,00 
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-Anexo 1- 
-Solicitud de gastos Anteproyecto Presupuesto 2012- 

 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES                                                                                                                                   
         Comisión de Presupuesto 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2012 (SUBPROGRAMA 850-01) 

CÓDIGO 
 
 

DESCRIPCIÓN POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

 
 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

0  REMUNERACIONES 10.972.914.400  10.799.574.600  -173.339.800  -1,6 

          

001  Remuneraciones básicas 4.486.124.100  4.354.974.600  -131.149.500  -2,9 

00101 Sueldos para cargos fijos 4.327.256.500  4.275.347.700  -51.908.800  -1,2 

00103 Servicios especiales 112.367.600  29.626.900  -82.740.700  -73,6 

00105 Suplencias 46.500.000  50.000.000  3.500.000  7,5 

          

002  Remuneraciones eventuales 192.000.000  278.000.000  86.000.000  44,8 

00201  Tiempo extraordinario 155.000.000  225.000.000  70.000.000  45,2 

00202  Recargo de funciones 30.000.000  45.000.000  15.000.000  50,0 

00203  Disponibilidad laboral 7.000.000  8.000.000  1.000.000  14,3 

          

003  Incentivos salariales 4.518.149.300  4.415.300.000  -102.849.300  -2,3 

00301 Retribución por años servidos 1.410.850.000  1.412.000.000  1.150.000  0,1 

00302 
Restricción al ejercicio liberal de 
la profesión 1.006.050.000  873.000.000  -133.050.000  -13,2 

00303 Decimotercer mes 707.945.400  695.800.000  -12.145.400  -1,7 

00304 Salario escolar 560.000.000  611.000.000  51.000.000  9,1 

00399 Otros incentivos salariales 833.303.900  823.500.000  -9.803.900  -1,2 

          

004 

 Contribuciones patronales al 
desarrollo y la seguridad 
social 827.493.000  814.400.000  -13.093.000  -1,6 

00401 
Contribución patronal al seguro 
de salud de la C.C.S.S. 785.250.000  772.600.000  -12.650.000  -1,6 

00405 
Contribución patronal al Banco 
Popular y Desarrollo Comunal 42.243.000  41.800.000  -443.000  -1,0 

          

005 

 Contribuciones patronales a 
fondos de pensiones y otros 
fondos de capitalización 949.148.000  936.900.000  -12.248.000  -1,3 

00501 
Contribución patronal al seguro 
de pensiones de la C.C.S.S. 417.465.000  411.000.000  -6.465.000  -1,5 

00502  Aporte patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 127.228.000  125.300.000  -1.928.000  -1,5 

00503 
 Aporte patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral 254.455.000  250.600.000  -3.855.000  -1,5 

00505 

Contribución Patronal a Fondos 
Administrados por Entes 
Privados 150.000.000  150.000.000  0  0,0 
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2012 (SUBPROGRAMA 850-01) 

CÓDIGO 
 
 

DESCRIPCIÓN POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

 
 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

          

1  SERVICIOS 1.867.460.900  2.017.000.000  149.539.100  8,0 

101  Alquileres 314.490.900  316.500.000  2.009.100  0,6 

10101 
Alquiler de edificios, locales y 
terrenos 264.490.900  274.500.000  10.009.100  3,8 

10102 
Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario 46.000.000  42.000.000  -4.000.000  -8,7 

10104 
Alquiler y derechos para 
telecomunicaciones 4.000.000  0  -4.000.000  -100,0 

          

102  Servicios básicos 308.750.000  309.500.000  750.000  0,2 

10201 Servicio de agua y alcantarillado 20.500.000  13.500.000  -7.000.000  -34,1 

10202 Servicio de energía eléctrica 141.350.000  143.500.000  2.150.000  1,5 

10203 Servicio de correos 30.750.000  30.500.000  -250.000  -0,8 

10204 Servicio de telecomunicaciones 110.850.000  115.000.000  4.150.000  3,7 

10299 Otros servicios básicos 5.300.000  7.000.000  1.700.000  32,1 

          

103 

 Servicios comerciales y 
financieros 109.300.000  93.750.000  -15.550.000  -14,2 

10301 Información 69.000.000  58.000.000  -11.000.000  -15,9 

10303 
Impresión, encuadernación y 
otros 29.650.000  24.500.000  -5.150.000  -17,4 

10304 Transporte de bienes 4.300.000  5.000.000  700.000  16,3 

10307 
Servicios de transferencia 
electrónica de información 6.350.000  6.250.000  -100.000  -1,6 

          

104  Servicios de gestión y apoyo 507.400.000  662.000.000  154.600.000  30,5 

10401 
Servicios médicos y de 
laboratorio 3.000.000  3.000.000  0  0,0 

10403 Servicios de ingeniería 11.000.000  46.000.000  35.000.000  318,2 

10404 
Servicios en ciencias 
económicas y sociales 1.200.000  3.300.000  2.100.000  175,0 

10405 
Servicios de desarrollo de 
sistemas informáticos 38.900.000  120.500.000  81.600.000  209,8 

10406 Servicios generales 436.900.000  471.000.000  34.100.000  7,8 

10499 
Otros servicios de gestión y 
apoyo 16.400.000  18.200.000  1.800.000  11,0 

          

105 

 Gastos de viaje y de 
transporte 63.850.000  63.050.000  -800.000  -1,3 

10501  Transporte dentro del país 2.550.000  1.750.000  -800.000  -31,4 

10502  Viáticos dentro del país 51.000.000  53.000.000  2.000.000  3,9 

10503 Transporte en el exterior 5.000.000  4.000.000  -1.000.000  -20,0 

10504 Viáticos en el exterior 5.300.000  4.300.000  -1.000.000  -18,9 
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CÓDIGO 
 
 

DESCRIPCIÓN POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

 
 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

106 

Seguros, reaseguros y otras 
obligaciones 85.700.000  93.000.000  7.300.000  8,5 

10601 Seguros 85.700.000  93.000.000  7.300.000  8,5 

         

107 Capacitación y protocolo 28.525.000  23.300.000  -5.225.000  -18,3 

10701 Actividades de capacitación 25.000.000  20.000.000  -5.000.000  -20,0 

10702 
Actividades protocolarias y 
sociales 3.525.000  3.300.000  -225.000  -6,4 

         

108 Mantenimiento y reparación 447.245.000  453.200.000  5.955.000  1,3 

10801 
Mantenimiento de edificios, 
locales y terrenos 181.985.000  184.000.000  2.015.000  1,1 

10804 

Mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo de 
producción 6.360.000  6.000.000  -360.000  -5,7 

10805 
Mantenimiento y reparación de 
equipo de transporte 16.000.000  17.000.000  1.000.000  6,3 

10806 
Mantenimiento y reparación de 
equipo de comunicación 18.100.000  17.500.000  -600.000  -3,3 

10807 
Mantenimiento y reparación de 
equipo y mobiliario de oficina 60.280.000  49.500.000  -10.780.000  -17,9 

10808 Mantenimiento y reparación de 
equipo de cómputo y sistemas 
de información 159.720.000  171.500.000  11.780.000  7,4 

10899 
Mantenimiento y reparación de 
otros equipos 4.800.000  7.700.000  2.900.000  60,4 

          

199  Servicios diversos 2.200.000  2.700.000  500.000  22,7 

19902 Intereses moratorios y multas 1.100.000  1.000.000  -100.000  -9,1 

19905 Deducibles 1.100.000  1.600.000  500.000  45,5 

19999 Otros servicios no especificados 0  100.000  100.000  100,0 

          

2 
 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 996.618.700  1.056.000.000  59.381.300  6,0 

          

201 

 Productos químicos y 
conexos 116.700.000  115.700.000  -1.000.000  -0,9 

20101 Combustibles y lubricantes 39.200.000  39.000.000  -200.000  -0,5 

20102 
 
 

Productos farmacéuticos y 
medicinales 
 

5.200.000 
 
  

4.500.000 
 
  

-700.000 
 
  

-13,5 
 
 

20104 Tintas, pinturas y diluyentes 68.800.000  67.500.000  -1.300.000  -1,9 

20199 
 

Otros productos químicos y 
conexos 
 

3.500.000 
  

4.700.000 
  

1.200.000 
  

34,3 
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2012 (SUBPROGRAMA 850-01) 

CÓDIGO 
 
 

DESCRIPCIÓN POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

 
 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

202 

 Alimentos y productos 
agropecuarios 1.900.000  2.600.000  700.000  36,8 

20203  Alimentos y bebidas 1.900.000  2.600.000  700.000  36,8 

203 

 Materiales y productos de 
uso en la construcción y 
mantenimiento 147.500.000  187.200.000  39.700.000  26,9 

20301 
Materiales y productos 
metálicos 38.100.000  50.000.000  11.900.000  31,2 

20302 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos 3.900.000  4.000.000  100.000  2,6 

20303 Madera y sus derivados 16.600.000  20.000.000  3.400.000  20,5 

20304 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 71.500.000  82.500.000  11.000.000  15,4 

20305 Materiales y productos de vidrio 3.600.000  5.400.000  1.800.000  50,0 

20306 
Materiales y productos de 
plástico 8.100.000  10.300.000  2.200.000  27,2 

20399 Otros materiales y productos de 
uso en la construcción y 
mantenimiento 5.700.000  15.000.000  9.300.000  163,2 

          

204 

 Herramientas, repuestos y 
accesorios 61.450.000  100.000.000  38.550.000  62,7 

20401 Herramientas e instrumentos 18.200.000  25.000.000  6.800.000  37,4 

20402 Repuestos y accesorios 43.250.000  75.000.000  31.750.000  73,4 

         

299 

Útiles, materiales y 
suministros diversos 669.068.700  650.500.000  -18.568.700  -2,8 

29901 
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 151.700.000  135.000.000  -16.700.000  -11,0 

29902 
Útiles y materiales médico, 
hospitalario y de investigación 4.700.000  6.500.000  1.800.000  38,3 

29903 
Productos de papel, cartón e 
impresos 185.200.000  188.000.000  2.800.000  1,5 

29904 Textiles y vestuarios 24.200.000  35.000.000  10.800.000  44,6 

29905 Útiles y materiales de limpieza 38.068.700  40.000.000  1.931.300  5,1 

29906 
Útiles y materiales de resguardo 
y seguridad 2.300.000  9.000.000  6.700.000  291,3 

29907 
Útiles y materiales de cocina y 
comedor 900.000  1.000.000  100.000  11,1 

29999 
 

Otros útiles, materiales y 
suministros diversos 

262.000.000  
 

236.000.000 
  

-26.000.000 
  

-9,9 
 

         

5 BIENES DURADEROS 800.644.000  1.381.725.400  581.081.400  72,6 

         

501 

Maquinaria, equipo y 
mobiliario 493.144.000  843.725.400  350.581.400  71,1 
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CÓDIGO 
 
 

DESCRIPCIÓN POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

 
 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

50101 
Maquinaria y equipo para la 
producción 2.651.000  5.500.000  2.849.000  107,5 

50102 Equipo de transporte 17.700.000  6.600.000  -11.100.000  -62,7 

50103 Equipo de comunicación 73.959.000  8.000.000  -65.959.000  -89,2 

50104 Equipo y mobiliario de oficina 85.149.000  170.000.000  84.851.000  99,7 

50105 Equipo y programas de cómputo 262.300.000  610.000.000  347.700.000  132,6 

50106 
Equipo sanitario, de laboratorio 
e investigación 4.000.000  2.900.000  -1.100.000  -27,5 

50107 
Equipo y mobiliario educacional, 
deportivo y recreativo 1.900.000  725.400  -1.174.600  -61,8 

50199 
Maquinaria, equipo y mobiliario 
diverso 45.485.000  40.000.000  -5.485.000  -12,1 

         

502 

Construcciones, adiciones y 
mejoras 23.300.000  362.000.000  338.700.000  1.453,6 

50201 Edificios 23.300.000  362.000.000  338.700.000  1.453,6 

         

599 Bienes duraderos diversos 284.200.000  176.000.000  -108.200.000  -38,1 

59903 Bienes intangibles 284.200.000  176.000.000  -108.200.000  -38,1 

         

6 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 287.662.000  267.700.000  -19.962.000  -6,9 

         

601 

Transferencias corrientes al 
sector público 55.662.000  55.200.000  -462.000  -0,8 

60103 Transferencias corrientes a 
instituciones descentralizadas 
no empresariales 55.662.000  55.200.000  -462.000  -0,8 

         

602 

Transferencias corrientes a 
personas 1.500.000  2.000.000  500.000  33,3 

60201 Becas a funcionarios 1.500.000  2.000.000  500.000  33,3 

         

603 Prestaciones 225.000.000  205.000.000  -20.000.000  -8,9 

60301 Prestaciones legales 175.000.000  165.000.000  -10.000.000  -5,7 

60399 Otras prestaciones 50.000.000  40.000.000  -10.000.000  -20,0 

 
 
         

605 

Transferencias corrientes a 
empresas privadas 500.000  500.000  0  0,0 

60501 
Transferencias corrientes a 
empresas privadas 500.000  500.000  0  0,0 
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CÓDIGO 
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PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

606 

Otras transferencias 
corrientes al sector privado 5.000.000  5.000.000  0  0,0 

60601 Indemnizaciones 5.000.000  5.000.000  0  0,0 

          

  
SUBPROGRAMA 850-01                           

MONTO TOTAL      
14.925.300.000  15.522.000.000  596.700.000  4,0 
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PRESUPUESTO ELECTORAL 2012 (SUBPROGRAMA 850-02) 

CODIGO 
 
 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

 
 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

0  REMUNERACIONES 7.272.600.000  9.354.539.200  2.081.939.200  28,6 

          

001  Remuneraciones básicas 2.750.904.901  3.640.389.200  889.484.299  32,3 

00101  Sueldos para cargos fijos 1.370.100.900  2.810.351.000  1.440.250.100  105,1 

00103  Servicios especiales 1.344.304.001  785.038.200  -559.265.801  -41,6 

00105  Suplencias 36.500.000  45.000.000  8.500.000  23,3 

          

002  Remuneraciones eventuales 861.140.000  690.000.000  -171.140.000  -19,9 

00201  Tiempo extraordinario 832.340.000  650.000.000  -182.340.000  -21,9 

00202  Recargo de funciones 8.800.000  15.000.000  6.200.000  70,5 

00203  Disponibilidad laboral 0  5.000.000  5.000.000  100,0 

00205  Dietas 20.000.000  20.000.000  0  0,0 

          

003  Incentivos salariales 2.480.004.099  3.490.150.000  1.010.145.901  40,7 

00301 Retribución por años servidos 589.601.100  854.500.000  264.898.900  44,9 

00302 

Restricción al ejercicio liberal de 
la profesión 486.800.000  883.400.000  396.600.000  81,5 

00303 Decimotercer mes 476.000.000  601.400.000  125.400.000  26,3 

00304 Salario escolar 390.000.000  377.000.000  -13.000.000  -3,3 

00399 Otros incentivos salariales 537.602.999  773.850.000  236.247.001  43,9 

          

004 

 Contribuciones patronales al 
desarrollo y la seguridad 
social 554.786.000  703.900.000  149.114.000  26,9 

00401 

Contribución patronal al seguro 
de salud de la C.C.S.S. 526.515.000  667.800.000  141.285.000  26,8 

00405 

Contribución patronal al Banco 
Popular y Desarrollo Comunal 28.271.000  36.100.000  7.829.000  27,7 

          

005 

 Contribuciones patronales a 
fondos de pensiones y otros 
fondos de capitalización 625.765.000  830.100.000  204.335.000  32,7 

00501 

Contribución patronal al seguro 
de pensiones de la C.C.S.S. 279.825.000  355.200.000  75.375.000  26,9 

00502 

Aporte patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 85.315.000  108.300.000  22.985.000  26,9 

00503 

Aporte patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral 170.625.000  216.600.000  45.975.000  26,9 
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PRESUPUESTO ELECTORAL 2012 (SUBPROGRAMA 850-02) 

CODIGO 
 
 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

 
 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

00505 

Contribución Patronal a Fondos 
Administrados por Entes 
Privados 90.000.000  150.000.000  60.000.000  66,7 

1  SERVICIOS 3.531.121.300  5.296.000.000  1.764.878.700  50,0 

          

101  Alquileres 689.230.000  848.950.000  159.720.000  23,2 

10101 

Alquiler de edificios, locales y 
terrenos 367.000.000  367.450.000  450.000  0,1 

10102 

Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario 110.680.000  104.000.000  -6.680.000  -6,0 

10103 Alquiler de equipo de cómputo 196.800.000  368.000.000  171.200.000  87,0 

10104 

Alquiler y derechos para 
telecomunicaciones 14.750.000  9.500.000  -5.250.000  -35,6 

          

102  Servicios básicos 390.500.000  342.000.000  -48.500.000  -12,4 

10201 Servicio de agua y alcantarillado 19.000.000  12.000.000  -7.000.000  -36,8 

10202 Servicio de energía eléctrica 155.100.000  148.000.000  -7.100.000  -4,6 

10203 Servicio de correos 9.000.000  4.000.000  -5.000.000  -55,6 

10204 Servicio de telecomunicaciones 205.400.000  176.000.000  -29.400.000  -14,3 

10299 Otros servicios básicos 2.000.000  2.000.000  0  0,0 

          

103 

 Servicios comerciales y 
financieros 516.950.000  462.750.000  -54.200.000  -10,5 

10301  Información  379.500.000  300.000.000  -79.500.000  -20,9 

10303 
 Impresión, encuadernación y 
otros 88.200.000  135.000.000  46.800.000  53,1 

10304  Transporte de bienes 46.500.000  25.000.000  -21.500.000  -46,2 

10307 

 Servicios de transferencia 
electrónica de información 2.750.000  2.750.000  0  0,0 

          

104  Servicios de gestión y apoyo 981.109.300  2.254.000.000  1.272.890.700  129,7 

10401 
Servicios médicos y de 
laboratorio 500.000  500.000  0  0,0 

10403  Servicios de ingeniería 5.000.000  25.500.000  20.500.000  410,0 

10404 

Servicios en ciencias 
económicas y sociales 500.000  0  -500.000  -100,0 

10405 

Servicios de desarrollo de 
sistemas informáticos 74.200.000  1.344.000.000  1.269.800.000  1.711,3 

10406  Servicios generales 50.544.300  59.000.000  8.455.700  16,7 

10499 
 
 

Otros servicios de gestión y 
apoyo 
 

850.365.000 
 
  

825.000.000  
 
 

-25.365.000 
 
  

-3,0 
 
 



Tribunal Supremo de Elecciones 
Dirección Ejecutiva 
Área de Planificación Institucional 

 
 

97 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

          Comisión de Presupuesto 
  

PRESUPUESTO ELECTORAL 2012 (SUBPROGRAMA 850-02) 

CODIGO 
 
 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

 
 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

105 

Gastos de viaje y de 
transporte 532.480.000  537.500.000  5.020.000  0,9 

10501  Transporte dentro del país 259.300.000  244.500.000  -14.800.000  -5,7 

10502  Viáticos dentro del país 222.980.000  263.000.000  40.020.000  17,9 

10503  Transporte en el exterior 36.660.000  24.000.000  -12.660.000  -34,5 

10504  Viáticos en el exterior 13.540.000  6.000.000  -7.540.000  -55,7 

          

106 

Seguros, reaseguros y otras 
obligaciones 44.000.000  25.000.000  -19.000.000  -43,2 

10601 Seguros 44.000.000  25.000.000  -19.000.000  -43,2 

          

107 Capacitación y protocolo 55.762.000  58.000.000  2.238.000  4,0 

10701 Actividades de capacitación 6.500.000  15.500.000  9.000.000  138,5 

10702 
Actividades protocolarias y 
sociales 49.262.000  42.500.000  -6.762.000  -13,7 

          

108  Mantenimiento y reparación 320.490.000  764.800.000  444.310.000  138,6 

10801 

Mantenimiento de edificios, 
locales y terrenos 140.040.000  166.500.000  26.460.000  18,9 

10804 

Mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo de 
producción 5.800.000  7.500.000  1.700.000  29,3 

10805 

Mantenimiento y reparación de 
equipo de transporte 4.000.000  4.500.000  500.000  12,5 

10806 

Mantenimiento y reparación de 
equipo de comunicación 5.500.000  600.000  -4.900.000  -89,1 

10807 

Mantenimiento y reparación de 
equipo y mobiliario de oficina 42.150.000  36.500.000  -5.650.000  -13,4 

10808 

Mantenimiento y reparación de 
equipo de cómputo y sistemas 
de información 119.850.000  549.000.000  429.150.000  358,1 

10899 

Mantenimiento y reparación de 
otros equipos 3.150.000  200.000  -2.950.000  -93,7 

          

109  Impuestos 0  2.000.000  2.000.000  100,0 

10999  Otros impuestos 0  2.000.000  2.000.000  100,0 

          

199  Servicios diversos 600.000  1.000.000  400.000  66,7 

19902  Intereses moratorios y multas 0  300.000  300.000  100,0 

19905  Deducibles 600.000  700.000  100.000  16,7 
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

          Comisión de Presupuesto 
  

PRESUPUESTO ELECTORAL 2012 (SUBPROGRAMA 850-02) 

CODIGO 
 
 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

 
 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

2 
 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 1.139.376.700  1.176.450.000  37.073.300  3,3 

201 

 Productos químicos y 
conexos 130.750.000  134.900.000  4.150.000  3,2 

20101 Combustibles y lubricantes 63.800.000  62.000.000  -1.800.000  -2,8 

20102 

Productos farmacéuticos y 
medicinales 250.000  400.000  150.000  60,0 

20104 Tintas, pinturas y diluyentes 66.200.000  72.000.000  5.800.000  8,8 

20199 
Otros productos químicos y 
conexos 500.000  500.000  0  0,0 

          

202 

 Alimentos y productos 
agropecuarios 5.000.000  8.500.000  3.500.000  70,0 

20203  Alimentos y bebidas 5.000.000  8.500.000  3.500.000  70,0 

          

203 

 Materiales y productos de 
uso en la construcción y 
mantenimiento 31.700.000  61.450.000  29.750.000  93,8 

20301 
Materiales y productos 
metálicos 8.900.000  13.500.000  4.600.000  51,7 

20302 

Materiales y productos 
minerales y asfálticos 950.000  950.000  0  0,0 

20303 Madera y sus derivados 7.900.000  17.000.000  9.100.000  115,2 

20304 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 12.000.000  24.400.000  12.400.000  103,3 

20305 Materiales y productos de vidrio 1.150.000  1.200.000  50.000  4,3 

20306 
Materiales y productos de 
plástico 700.000  4.000.000  3.300.000  471,4 

20399 

Otros materiales y productos de 
uso en la construcción y 
mantenimiento 100.000  400.000  300.000  300,0 

          

204 

 Herramientas, repuestos y 
accesorios 48.700.000  53.000.000  4.300.000  8,8 

20401  Herramientas e instrumentos 6.650.000  7.000.000  350.000  5,3 

20402  Repuestos y accesorios 42.050.000  46.000.000  3.950.000  9,4 

          

299 

 Útiles, materiales y 
suministros diversos 923.226.700  918.600.000  -4.626.700  -0,5 

29901 

Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 207.000.000  200.000.000  -7.000.000  -3,4 

29903 

Productos de papel, cartón e 
impresos 132.000.000  161.000.000  29.000.000  22,0 
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

          Comisión de Presupuesto 
  

PRESUPUESTO ELECTORAL 2012 (SUBPROGRAMA 850-02) 

CODIGO 
 
 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

 
 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

29904 Textiles y vestuarios 10.750.000  23.000.000  12.250.000  114,0 

29905 Útiles y materiales de limpieza 46.026.700  35.500.000  -10.526.700  -22,9 

29906 

Útiles y materiales de resguardo 
y seguridad 2.400.000  5.800.000  3.400.000  141,7 

29907 

Útiles y materiales de cocina y 
comedor 800.000  1.300.000  500.000  62,5 

29999 

Otros útiles, materiales y 
suministros diversos 524.250.000  492.000.000  -32.250.000  -6,2 

          

5  BIENES DURADEROS 1.122.604.000  851.500.000  -271.104.000  -24,1 

          

501 

Maquinaria, equipo y 
mobiliario 756.362.000  441.210.000  -315.152.000  -41,7 

50101 

Maquinaria y equipo para la 
producción 4.724.000  114.450.000  109.726.000  2.322,7 

50103 Equipo de comunicación 18.441.000  73.500.000  55.059.000  298,6 

50104 Equipo y mobiliario de oficina 94.176.000  73.000.000  -21.176.000  -22,5 

50105 Equipo y programas de cómputo 636.048.000  132.000.000  -504.048.000  -79,2 

50107 

Equipo y mobiliario educacional, 
deportivo y recreativo 608.000  260.000  -348.000  -57,2 

50199 

Maquinaria, equipo y mobiliario 
diverso 2.365.000  48.000.000  45.635.000  1.929,6 

          

502 

 Construcciones, adiciones y 
mejoras 10.500.000  17.950.000  7.450.000  71,0 

50201  Edificios 10.500.000  17.950.000  7.450.000  71,0 

          

599  Bienes duraderos diversos 355.742.000  392.340.000  36.598.000  10,3 

59903  Bienes intangibles 355.742.000  392.340.000  36.598.000  10,3 

          

6 
 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 194.998.000  243.510.800  48.512.800  24,9 

          

601 

Transferencias corrientes al 
sector público 79.538.000  80.200.000  662.000  0,8 

60103 

Transferencias corrientes a 
instituciones descentralizadas 
no empresariales 79.538.000  80.200.000  662.000  0,8 

602 

Transferencias corrientes a 
personas 2.500.000  3.000.000  500.000  20,0 

60201  Becas a funcionarios 2.500.000  3.000.000  500.000  20,0 
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

          Comisión de Presupuesto 
  

PRESUPUESTO ELECTORAL 2012 (SUBPROGRAMA 850-02) 

CODIGO 
 
 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

 
 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

2011 
 

SOLICITUD 
DE GASTOS 

2012 
 

DIFERENCIA 

ABSOLUTO 
 

RELATIVO 
% 

603  Prestaciones 102.160.000  150.000.000  47.840.000  46,8 

60301  Prestaciones legales 85.000.000  110.000.000  25.000.000  29,4 

60399  Otras prestaciones 17.160.000  40.000.000  22.840.000  133,1 

          

607 

Transferencias corrientes al 
sector externo 10.800.000  10.310.800  -489.200  -4,5 

60701 

Transferencias corrientes a 
organismos internacionales 5.800.000  5.310.800  -489.200  -8,4 

60702 

Otras transferencias corrientes 
al sector externo 5.000.000  5.000.000  0  0,0 

           

  

SUBPROGRAMA 850-02                                      
MONTO TOTAL     13.260.700.000  16.922.000.000  3.661.300.000  27,6 
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-Anexo 2- 
-Ley de Presupuesto 2012 ajustada  al mes de marzo- 

 
 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 

                                              PRESUPUESTO 2012 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Cuadro General 
Título 401 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 31/12/2011 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 05/03/2012 

 
0 

 
 REMUNERACIONES 

 
19.622.713.600  

 
19.626.935.867  

       

001  Remuneraciones básicas 7.789.601.695  7.789.133.449  

00101 FF=001  Sueldos para cargos fijos   2.722.727.702  

00101 FF=280  Sueldos para cargos fijos 6.896.167.895  4.173.095.000  

00103 FF=001  Servicios especiales   775.776.847  

00103 FF=280  Servicios especiales 798.433.800  22.533.900  

00105 FF=001  Suplencias   45.000.000  

00105 FF=280  Suplencias 95.000.000  50.000.000  

       

002  Remuneraciones eventuales 968.000.000  967.759.308  

00201 FF=001  Tiempo extraordinario 0  649.759.308  

00201 FF=280  Tiempo extraordinario 875.000.000  225.000.000  

00202 FF=001  Recargo de funciones 0  15.000.000  

00202 FF=280  Recargo de funciones 60.000.000  45.000.000  

00203 FF=001  Disponibilidad Laboral 0  5.000.000  

00203 FF=280  Disponibilidad Laboral 13.000.000  8.000.000  

00205 FF=001  Dietas 0  20.000.000  

00205 FF=280  Dietas 20.000.000  0  

003  Incentivos salariales 7.602.810.305  7.607.741.510  

00301 FF=001  Retribución por años servidos 0  835.794.334  

00301 FF=280  Retribución por años servidos 2.220.860.305  1.385.010.951  

00302 FF=001  Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0  846.900.000  

00302 FF=280  Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1.666.900.000  819.943.170  

00303 FF=001  Decimotercer mes 0  0  

00303 FF=280  Decimotercer mes 1.290.200.000  1.290.199.498  

00304 FF=001  Salario escolar 0  377.000.000  

00304 FF=280  Salario escolar 988.000.000  615.999.544  

00399 FF=001  Otros incentivos salariales 0  694.553.076  

00399 FF=280  Otros incentivos salariales 1.436.850.000  742.244.529  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 

                                              PRESUPUESTO 2012 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Cuadro General 
Título 401 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 31/12/2011 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 05/03/2012 

004  Contribuciones patronales al desarrollo y la 
seguridad social 

1.507.600.000  1.507.600.000  

00401 FF=001  Contribución patronal al seguro de salud de la 
C.C.S.S. 

  663.800.000  

00401 FF=280  Contribución patronal al seguro de salud de la 
C.C.S.S. 

1.430.400.000  766.600.000  

00405 FF=001  Contribución patronal al Banco Popular y 
Desarrollo Comunal 

0  35.900.000  

00405 FF=280  Contribución patronal al Banco Popular y 
Desarrollo Comunal 

77.200.000  41.300.000  

       

 
005 

  
Contribución patronales a fondos de 
pensiones y otros fondos de capitalización. 

 
1.754.701.600  

 
1.754.701.600  

00501 FF=001  Contribución patronal al seguro de pensiones 
de la C.C.S.S. 

0  350.900.000  

00501 FF=280  Contribución patronal al seguro de pensiones 
de la C.C.S.S. 

758.400.000  407.500.000  

00502 FF=001  Aporte patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias 

0  107.500.000  

00502 FF=280  Aporte patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias 

231.801.600  124.301.600  

00503 FF=001  Aporte patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral 

0  215.400.000  

00503 FF=280  Aporte patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral 

464.500.000  249.100.000  

00504 FF=001  Contribución patronal otros fondos 
administrados por entes públicos 

0  0  

00504 FF=280  Contribución patronal otros fondos 
administrados por entes públicos 

0  0  

00505 FF=001  Contribución patronal a fondos administrados 
por entes privados 

150.000.000  150.000.000  

00505 FF=280  Contribución patronal a fondos administrados 
por entes privados 

150.000.000  150.000.000  

       

 
1 

  
SERVICIOS 

 
4.948.200.000  

 
4.702.329.135  

       

 
101 

  
Alquileres 

 
1.000.450.000  

 
996.634.276  

10101  Alquiler de edificios, locales y terrenos 641.950.000  641.950.000  

10102  Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 46.000.000  46.000.000  

10103  Alquiler de equipo de cómputo 303.000.000  303.000.000  

10104  Alquiler y derechos para telecomunicaciones 9.500.000  5.684.276  

102  Servicios básicos 547.500.000  547.052.000  

10201  Servicio de agua y alcantarillado 25.500.000  25.500.000  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 

                                              PRESUPUESTO 2012 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Cuadro General 
Título 401 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 31/12/2011 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 05/03/2012 

10202  Servicio de energía eléctrica 291.500.000  291.500.000  

10203  Servicio de correos 30.500.000  30.500.000  

10204  Servicio de telecomunicaciones 191.000.000  190.552.000  

10299  Otros servicios básicos 9.000.000  9.000.000  

       

103  Servicios comerciales y financieros 180.500.000  176.622.998  

10301  Información  66.000.000  66.000.000  

10303  Impresión, encuadernación y otros 97.500.000  93.622.998  

10304  Transporte de bienes 8.000.000  8.000.000  

10305  Servicios aduaneros 0  0  

10307  Servicios de transferencia electrónica de 
información 

9.000.000  9.000.000  

       

104  Servicios de gestión y apoyo 1.695.700.000  1.653.087.453  

10401  Servicios médicos y de laboratorio 3.500.000  3.500.000  

10403  Servicios de ingeniería 36.500.000  36.500.000  

10404  Servicios en ciencias económicas y sociales 0  0  

10405  Servicios de desarrollo de sistemas 
informáticos 

1.095.500.000  1.054.500.000  

10406  Servicios generales 530.000.000  530.000.000  

10499  Otros servicios de gestión y apoyo 30.200.000  28.587.453  

       

105  Gastos de viaje y de transporte 190.550.000  190.695.500  

10501  Transporte dentro del país 6.250.000  6.250.000  

10502  Viáticos dentro del país 166.000.000  166.145.500  

10503  Transporte en el exterior 8.000.000  8.000.000  

10504  Viáticos en el exterior 10.300.000  10.300.000  

       

106  Seguros, reaseguros y otras obligaciones 111.000.000  111.000.000  

10601  Seguros 111.000.000  111.000.000  

       

107  Capacitación y protocolo 51.300.000  51.100.000  

10701  Actividades de capacitación 35.500.000  35.300.000  

10702  Actividades protocolarias y sociales 15.800.000  15.800.000  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 

                                              PRESUPUESTO 2012 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Cuadro General 
Título 401 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 31/12/2011 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 05/03/2012 

108  Mantenimiento y reparación 1.165.500.000  970.436.908  

10801  Mantenimiento de edificios y locales 350.500.000  237.950.000  

10804  Mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo de producción 

13.500.000  12.777.908  

10805  Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 

19.000.000  19.000.000  

10806  Mantenimiento y reparación de equipo de 
comunicación 

18.100.000  15.709.000  

10807  Mantenimiento y reparación de equipo y 
mobiliario de oficina 

86.000.000  86.000.000  

10808  Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información 

670.500.000  591.100.000  

10899  Mantenimiento y reparación de otros equipos 7.900.000  7.900.000  

       

109 Impuestos 2.000.000  2.000.000  

10999 Otros Impuestos 2.000.000  2.000.000  

       

199  Servicios diversos 3.700.000  3.700.000  

19901 Servicios de regulación  0  0  

19902 Intereses moratorios y multas 1.300.000  1.300.000  

19905 Deducibles 2.300.000  2.300.000  

19999 Otros servicios no especificados 100.000  100.000  

       

2  MATERIALES Y SUMINISTROS 2.041.550.000  1.839.398.855  

       

201  Productos químicos y conexos 190.600.000  179.647.113  

20101  Combustibles y lubricantes 71.000.000  71.000.000  

20102  Productos farmacéuticos y medicinales 4.900.000  4.900.000  

20104  Tintas, pinturas y diluyentes 109.500.000  98.547.113  

20199  Otros productos químicos 5.200.000  5.200.000  

       

202  Alimentos y productos agropecuarios 9.900.000  9.900.000  

20202  Productos agroforestales 0  0  

20203  Alimentos y bebidas 9.900.000  9.900.000  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 

                                              PRESUPUESTO 2012 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Cuadro General 
Título 401 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 31/12/2011 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 05/03/2012 

203  Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento 

232.750.000  202.448.807  

20301  Materiales y productos metálicos 61.000.000  50.787.375  

20302  Materiales y productos minerales y asfálticos 4.950.000  4.857.650  

20303  Madera y sus derivados 26.000.000  26.000.000  

20304  Materiales y productos eléctricos, telefónicos y 
de cómputo 

104.500.000  88.038.293  

20305  Materiales y productos de vidrio 6.600.000  6.600.000  

20306  Materiales y productos de plástico 14.300.000  13.974.076  

20399  Otros materiales y productos de uso en la 
construcción 

15.400.000  12.191.412  

       

204  Herramientas, repuestos y accesorios 147.600.000  134.321.762  

20401  Herramientas e instrumentos 29.000.000  25.399.760  

20402  Repuestos y accesorios 118.600.000  108.922.002  

       

299  Útiles, materiales y suministros diversos 1.460.700.000  1.313.081.173  

29901  Útiles y materiales de oficina y cómputo 320.600.000  318.272.926  

29902  Útiles y materiales médico, hospitalario y de 
investigación 

6.500.000  6.500.000  

29903  Productos de papel, cartón e impresos 289.000.000  287.113.097  

29904  Textiles y vestuarios 58.000.000  49.556.870  

29905  Útiles y materiales de limpieza 75.500.000  72.554.670  

29906  Útiles y materiales de resguardo y seguridad 13.600.000  13.279.335  

29907  Útiles y materiales de cocina y comedor 2.200.000  2.200.000  

29999  Otros útiles, materiales y suministros 695.300.000  563.604.275  

       

5  BIENES DURADEROS 1.758.225.400  1.304.215.569  

       

501  Maquinaria, equipo y mobiliario 1.164.935.400  1.018.145.569  

50101 FF= 001  Maquinaria y equipo para la producción 0  0  

50101 FF= 280  Maquinaria y equipo para la producción 119.950.000  114.569.000  

50102 FF= 001  Equipo de transporte 0  0  

50102 FF= 280  Equipo de transporte 6.600.000  6.600.000  

50103 FF= 001  Equipo de comunicación 0  0  

50103 FF= 280  Equipo de comunicación 81.500.000  76.260.200  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 

                                              PRESUPUESTO 2012 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Cuadro General 
Título 401 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 31/12/2011 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 05/03/2012 

50104 FF= 001  Equipo y mobiliario de oficina 0  0  

50104 FF= 280  Equipo y mobiliario de oficina 243.000.000  220.000.000  

50105 FF= 001  Equipo y programas de cómputo 0  0  

50105 FF= 280  Equipo y programas de cómputo 642.000.000  528.935.000  

50106 FF= 001  Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0  0  

50106 FF= 280  Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 2.900.000  2.900.000  

50107 FF= 001  Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 
recreativo 

0  0  

50107 FF= 280  Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 
recreativo 

985.400  985.400  

50199 FF= 001  Maquinaria y equipo diverso 0  0  

50199 FF= 280  Maquinaria y equipo diverso 68.000.000  67.895.969  

       

502  Construcciones, adiciones y mejoras 74.950.000  24.950.000  

50201 FF= 001  Edificios 0  0  

50201 FF= 280  Edificios 74.950.000  24.950.000  

50201 FF=001 Construcciones, adiciones y mejoras 0  0  

50201 FF=280 Construcciones, adiciones y mejoras 0  0  

       

503 Bienes preexistentes 0  0  

50301 Terrenos 0  0  

       

599 Bienes duraderos diversos 518.340.000  261.120.000  

59903 FF=001 Bienes intangibles 0  0  

59903 FF=280 Bienes intangibles 518.340.000  261.120.000  

       

6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 510.611.000  510.611.000  

 
 

      

601  Transferencias corrientes al sector público 134.800.000  134.800.000  

60103  Transferencias corrientes a instituciones 
descentralizadas no empresariales 

134.800.000  134.800.000  

IP=200       

IP=202       

IP=204       

     0  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 

                                              PRESUPUESTO 2012 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Cuadro General 
Título 401 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 31/12/2011 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 05/03/2012 

602  Transferencias corrientes a personas 5.000.000  5.000.000  

60201 Becas a funcionarios 5.000.000  5.000.000  

       

603  Prestaciones 355.000.000  355.000.000  

60301  Prestaciones legales 275.000.000  275.000.000  

60399 Otras prestaciones a terceras personas 80.000.000  80.000.000  

       

604  Transferencias corrientes a entidades 
privadas sin fines de lucro 

0  0  

60401  Transferencias corrientes a asociaciones 0  0  

60402  Transferencias corrientes a fundaciones 0  0  

60404  Transferencias corrientes a otras entidades 
privadas sin fines de lucro 

0  0  

 (Deuda Política 2010, anterior programa 853-00)     

       

605 Transferencias corrientes a empresas 
privadas 

500.000  500.000  

60501 Transferencias corrientes a empresas privadas 500.000  500.000  

       

606  Otras transferencias corrientes al sector 
privado 

5.000.000  5.000.000  

60601  Indemnizaciones 5.000.000  5.000.000  

       

607  Transferencias corrientes al sector externo 10.311.000  10.311.000  

60701  Transferencias corrientes a Organismos 
Internacionales 

5.311.000  5.311.000  

IP=200       

IP=202       

60702 Otras transferencias corrientes al sector externo 5.000.000  5.000.000  

IP=200       

9  CUENTAS ESPECIALES 2.012.700.000 2.012.700.000 

       

902  Sumas sin asignación presupuestaria 2.012.700.000  2.012.700.000  

90202  Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria 

2.012.700.000  2.012.700.000  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 

                                              PRESUPUESTO 2012 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Cuadro General 
Título 401 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 31/12/2011 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 05/03/2012 

  Monto Total 30.894.000.000  29.996.190.426  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  

UNIDAD DE PRESUPUESTO 
DIRECCIÓN  EJECUTIVA 

 

PRESUPUESTO 2012 
 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Subprograma 850-01 
Tribunal Supremo de Elecciones 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 31/12/2011 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 05/03/2012 

 
0 

 
REMUNERACIONES 

 
10.513.024.600  

 
10.518.024.600  

       

001  Remuneraciones básicas 4.245.628.900  4.245.628.900  

00101 FF=001  Sueldos para cargos fijos 0  0  

00101 FF=280  Sueldos para cargos fijos 4.173.095.000  4.173.095.000  

00103 FF=001  Servicios especiales 0  0  

00103 FF=280  Servicios especiales 22.533.900  22.533.900  

00105 FF=001  Suplencias 0  0  

00105 FF=280  Suplencias 50.000.000  50.000.000  

     0  

002  Remuneraciones eventuales 278.000.000  278.000.000  

00201 FF=001  Tiempo extraordinario 0  0  

00201 FF=280  Tiempo extraordinario 225.000.000  225.000.000  

00202 FF=001  Recargo de funciones 0  0  

00202 FF=280  Recargo de funciones 45.000.000  45.000.000  

00203 FF=001  Disponibilidad laboral 0  0  

00203 FF=280  Disponibilidad laboral 8.000.000  8.000.000  

00205 FF=001  Dietas 0  0  

00205 FF=280  Dietas 0  0  

003  Incentivos salariales 4.250.594.100  4.255.594.100  

00301 FF=001  Retribución por años servidos 0  0  

00301 FF=280  Retribución por años servidos 1.385.044.000  1.385.010.951  

00302 FF=001  Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0  0  

00302 FF=280  Restricción al ejercicio liberal de la profesión 820.000.000  819.943.170  

00303 FF=001  Decimotercer mes 0  0  

00303 FF=280  Decimotercer mes 692.300.000  692.299.498  

00304 FF=001  Salario escolar 0  5.000.000  

00304 FF=280  Salario escolar 611.000.000  610.999.544  

00399 FF=001  Otros incentivos salariales 0  0  

00399 FF=280  Otros incentivos salariales 742.250.100  742.244.529  

004  Contribuciones patronales al desarrollo y la 
seguridad social 

807.900.000  807.900.000  

00401 FF=001  Contribución patronal al seguro de salud de la 
C.C.S.S. 

0  0  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 
 

PRESUPUESTO 2012 
 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Subprograma 850-01 
Tribunal Supremo de Elecciones 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 31/12/2011 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 05/03/2012 

00401 FF=280  Contribución patronal al seguro de salud de la 
C.C.S.S. 

766.600.000  766.600.000  

00405 FF=001  Contribución patronal al Banco Popular y 
Desarrollo Comunal 

0  0  

00405 FF=280  Contribución patronal al Banco Popular y 
Desarrollo Comunal 

41.300.000  41.300.000  

     0  

005  Contribución patronales a fondos de 
pensiones y otros fondos de capitalización 

930.901.600  930.901.600  

00501 FF=001  Contribución patronal al seguro de pensiones 
de la C.C.S.S. 

0  0  

00501 FF=280  Contribución patronal al seguro de pensiones 
de la C.C.S.S. 

407.500.000  407.500.000  

00502 FF=001  Aporte patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias 

0  0  

00502 FF=280  Aporte patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementar 

124.301.600  124.301.600  

00503 FF=001  Aporte patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral 

0  0  

00503 FF=280  Aporte patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral 

249.100.000  249.100.000  

00504 FF=001  Contribución patronal otros fondos 
administrados por entes públicos 

0  0  

00504 FF=280  Contribución patronal otros fondos 
administrados por entes públicos 

0  0  

00505 FF=001  Contribución patronal a fondos administrados 
por entes privados 

0  0  

00505 FF=280  Contribución patronal a fondos administrados 
por entes privados 

150.000.000  150.000.000  

       

1  SERVICIOS 1.978.700.000  1.888.037.500  

       

101  Alquileres 316.500.000  316.500.000  

10101  Alquiler de edificios, locales y terrenos 274.500.000  274.500.000  

10102  Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 42.000.000  42.000.000  

10103  Alquiler de equipo de cómputo 0  0  

10104  Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0  0  

       

102  Servicios básicos 309.500.000  309.500.000  

10201  Servicio de agua y alcantarillado 13.500.000  13.500.000  

10202  Servicio de energía eléctrica 143.500.000  143.500.000  

10203  Servicio de correos 30.500.000  30.500.000  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 
 

PRESUPUESTO 2012 
 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Subprograma 850-01 
Tribunal Supremo de Elecciones 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 31/12/2011 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 05/03/2012 

10204  Servicio de telecomunicaciones 115.000.000  115.000.000  

10299  Otros servicios básicos 7.000.000  7.000.000  

       

103  Servicios comerciales y financieros 93.750.000  92.583.000  

10301  Información  58.000.000  58.000.000  

10303  Impresión, encuadernación y otros 24.500.000  23.333.000  

10304  Transporte de bienes 5.000.000  5.000.000  

10305  Servicios aduaneros 0  0  

10307  Servicios de transferencia electrónica de 
información 

6.250.000  6.250.000  

       

104  Servicios de gestión y apoyo 623.700.000  585.200.000  

10401  Servicios médicos y de laboratorio 3.000.000  3.000.000  

10403  Servicios de ingeniería 11.000.000  11.000.000  

10404  Servicios en ciencias económicas y sociales 0  5.000.000  

10405  Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 120.500.000  82.000.000  

10406  Servicios generales 471.000.000  471.000.000  

10499  Otros servicios de gestión y apoyo 18.200.000  18.200.000  

       

105  Gastos de viaje y de transporte 63.050.000  63.195.500  

10501  Transporte dentro del país 1.750.000  1.750.000  

10502  Viáticos dentro del país 53.000.000  53.145.500  

10503  Transporte en el exterior 4.000.000  4.000.000  

10504  Viáticos en el exterior 4.300.000  4.300.000  

       

106  Seguros, reaseguros y otras obligaciones 93.000.000  93.000.000  

10601  Seguros 93.000.000  93.000.000  

       

107  Capacitación y protocolo 23.300.000  23.100.000  

10701  Actividades de capacitación 20.000.000  19.800.000  

10702  Actividades protocolarias y sociales 3.300.000  3.300.000  

       

108  Mantenimiento y reparación 453.200.000  402.259.000  

10801  Mantenimiento de edificios y locales 184.000.000  166.450.000  

10804  Mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo de producción 

6.000.000  6.000.000  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 
 

PRESUPUESTO 2012 
 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Subprograma 850-01 
Tribunal Supremo de Elecciones 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 31/12/2011 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 05/03/2012 

10805  Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 

17.000.000  17.000.000  

10806  Mantenimiento y reparación de equipo de 
comunicación 

17.500.000  15.109.000  

10807  Mantenimiento y reparación de equipo y 
mobiliario de oficina 

49.500.000  49.500.000  

10808  Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información 

171.500.000  140.500.000  

10899  Mantenimiento y reparación de otros equipos 7.700.000  7.700.000  

       

109 Impuestos   0  

10999 Otros Impuestos 0  0  

       

199  Servicios diversos 2.700.000  2.700.000  

19901 Servicios de regulación 0  0  

19902 Intereses moratorios y multas 1.000.000  1.000.000  

19905 Deducibles 1.600.000  1.600.000  

19999 Otros servicios no especificados 100.000  100.000  

       

2  MATERIALES Y SUMINISTROS 1.056.000.000  907.674.965  

       

201  Productos químicos y conexos 115.700.000  104.747.113  

20101  Combustibles y lubricantes 39.000.000  39.000.000  

20102  Productos farmacéuticos y medicinales 4.500.000  4.500.000  

20104  Tintas, pinturas y diluyentes 67.500.000  56.547.113  

20199  Otros productos químicos 4.700.000  4.700.000  

       

202  Alimentos y productos agropecuarios 2.600.000  2.600.000  

20202  Productos agroforestales 0  0  

20203  Alimentos y bebidas 2.600.000  2.600.000  

       

203  Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento 

187.200.000  159.132.919  

20301  Materiales y productos metálicos 50.000.000  40.664.340  

20302  Materiales y productos minerales y asfálticos 4.000.000  3.907.650  

20303  Madera y sus derivados 20.000.000  20.000.000  

20304  Materiales y productos eléctricos, telefónicos y 82.500.000  67.395.441  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 
 

PRESUPUESTO 2012 
 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Subprograma 850-01 
Tribunal Supremo de Elecciones 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 31/12/2011 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 05/03/2012 

de cómputo 

20305  Materiales y productos de vidrio 5.400.000  5.400.000  

20306  Materiales y productos de plástico 10.300.000  9.974.076  

20399  Otros materiales y productos de uso en la 
construcción 

15.000.000  11.791.412  

       

204  Herramientas, repuestos y accesorios 100.000.000  91.001.740  

20401  Herramientas e instrumentos 25.000.000  21.533.623  

20402  Repuestos y accesorios 75.000.000  69.468.117  

       

299  Útiles, materiales y suministros diversos 650.500.000  550.193.193  

29901  Útiles y materiales de oficina y cómputo 135.000.000  132.672.926  

29902  Útiles y materiales médico, hospitalario y de 
investigación 

6.500.000  6.500.000  

29903  Productos de papel, cartón e impresos 188.000.000  186.134.097  

29904  Textiles y vestuarios 35.000.000  30.444.670  

29905  Útiles y materiales de limpieza 40.000.000  37.054.670  

29906  Útiles y materiales de resguardo y seguridad 9.000.000  8.782.555  

29907  Útiles y materiales de cocina y comedor 1.000.000  1.000.000  

29999  Otros útiles, materiales y suministros 236.000.000  147.604.275  

       

5  BIENES DURADEROS 976.725.400  718.819.600  

       

501  Maquinaria, equipo y mobiliario 743.725.400  621.539.600  

50101 FF= 001  Maquinaria y equipo para la producción 0  0  

50101 FF= 280  Maquinaria y equipo para la producción 5.500.000  4.419.000  

50102 FF= 001  Equipo de transporte 0  0  

50102 FF= 280  Equipo de transporte 6.600.000  6.600.000  

50103 FF= 001  Equipo de comunicación 0  0  

50103 FF= 280  Equipo de comunicación 8.000.000  2.760.200  

50104 FF= 001  Equipo y mobiliario de oficina 0  0  

50104 FF= 280  Equipo y mobiliario de oficina 170.000.000  147.000.000  

50105 FF= 001  Equipo y programas de cómputo 0  0  

50105 FF= 280  Equipo y programas de cómputo 510.000.000  417.135.000  

50106 FF= 001  Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0  0  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 
 

PRESUPUESTO 2012 
 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Subprograma 850-01 
Tribunal Supremo de Elecciones 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 31/12/2011 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 05/03/2012 

50106 FF= 280  Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 2.900.000  2.900.000  

50107 FF= 001  Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 
recreativo 

0  0  

50107 FF= 280  Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 
recreativo 

725.400  725.400  

50199 FF= 001  Maquinaria y equipo diverso 0  0  

50199 FF= 280  Maquinaria y equipo diverso 40.000.000  40.000.000  

       

502  Construcciones, adiciones y mejoras 57.000.000  7.000.000  

50201 FF= 001  Edificios 0  0  

50201 FF= 280  Edificios 57.000.000  7.000.000  

50299 FF=001 Construcciones, adiciones y mejoras 0  0  

50299 FF=280 
Construcciones, 
adiciones y 
mejoras 

  0  0  

       

503 Bienes preexistentes 0  0  

50301 terrenos 0  0  

       

599 Bienes duraderos diversos 176.000.000  90.280.000  

59903 FF= 001 Bienes intangibles 0  0  

59903 FF= 280 Bienes intangibles 176.000.000  90.280.000  

       

6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267.300.000  267.300.000  

       

601  Transferencias corrientes al sector público 54.800.000  54.800.000  

60103  Transferencias corrientes a instituciones 
descentralizadas no empresariales 

54.800.000  54.800.000  

IP=200   34.050.000  34.050.000  

IP=202   20.750.000  20.750.000  

IP=204   0  0  

IP=208       

602  Transferencias corrientes a personas 2.000.000  2.000.000  

60201 Becas a funcionarios 2.000.000  2.000.000  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN  EJECUTIVA 
 

PRESUPUESTO 2012 
 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Subprograma 850-01 
Tribunal Supremo de Elecciones 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 31/12/2011 

 
LEY 2012 

AJUSTADA 
al 05/03/2012 

603  Prestaciones 205.000.000  205.000.000  

60301  Prestaciones legales 165.000.000  165.000.000  

60399 Otras prestaciones a terceras personas 40.000.000  40.000.000  

       

604  Transferencias corrientes a entidades 
privadas sin fines de lucro 

0  0  

60401  Transferencias corrientes a asociaciones 0  0  

60402  Transferencias corrientes a fundaciones 0  0  

60404  Transferencias corrientes a otras entidades 
privadas sin fines de lucro 

0  0  

       

       

605 Transferencias corrientes a empresas 
privadas 

500.000  500.000  

60501 Transferencias corrientes a empresas privadas 500.000  500.000  

       

606  Otras transferencias corrientes al sector 
privado 

5.000.000  5.000.000  

60601  Indemnizaciones 5.000.000  5.000.000  

       

607  Transferencias corrientes al sector externo 0  0  

60701  Transferencias corrientes a Organismos 
Internacionales 

0  0  

IP=200       

IP=202       

       

60702 Otras transferencias corrientes al sector externo 0  0  

IP=200       

9  CUENTAS ESPECIALES 0  0  

       

902  Sumas sin asignación presupuestaria 0  0  

90202  Sumas con destino específico  libres sin 
asignación presupuestaria 

0  0  

        

       

 Monto Total 14.791.750.000  14.299.856.665  
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TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD DE PRESUPUESTO DIRECCIÓN  EJECUTIVA 

 

PRESUPUESTO 2012 
 

CODIGO 
 

DESCRIPCION POR PARTIDAS, 
GRUPOS Y SUBPARTIDAS 

Subprograma 850-02 
Organización de Elecciones 

 
 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 31/12/2011 

 
 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 05/03/2012 

0  REMUNERACIONES 9.109.689.000  9.108.911.267  

       

001  Remuneraciones básicas 3.543.972.795  3.543.504.549  

00101 FF=001  Sueldos para cargos fijos 2.723.072.895  2.722.727.702  

00101 FF=280  Sueldos para cargos fijos 0  0  

00103 FF=001  Servicios especiales 775.899.900  775.776.847  

00103 FF=280  Servicios especiales 0  0  

00105 FF=001  Suplencias 45.000.000  45.000.000  

00105 FF=280  Suplencias 0  0  

       

002  Remuneraciones eventuales 690.000.000  689.759.308  

00201 FF=001  Tiempo extraordinario 650.000.000  649.759.308  

00201 FF=280  Tiempo extraordinario 0  0  

00202 FF=001  Recargo de funciones 15.000.000  15.000.000  

00202 FF=280  Recargo de funciones 0  0  

00203 FF=001  Disponibilidad laboral 5.000.000  5.000.000  

00203 FF=280  Disponibilidad laboral 0  0  

00205 FF=001  Dietas 20.000.000  20.000.000  

00205 FF=280  Dietas 0  0  

003  Incentivos salariales 3.352.216.205  3.352.147.410  

00301 FF=001  Retribución por años servidos 835.816.305  835.794.334  

00301 FF=280  Retribución por años servidos 0  0  

00302 FF=001  Restricción al ejercicio liberal de la profesión 846.900.000  846.900.000  

00302 FF=280  Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0  0  

00303 FF=001  Decimotercer mes 0  0  

00303 FF=280  Decimotercer mes 597.900.000  597.900.000  

00304 FF=001  Salario escolar 377.000.000  377.000.000  

00304 FF=280  Salario escolar 0  0  

00399 FF=001  Otros incentivos salariales 694.599.900  694.553.076  

00399 FF=280  Otros incentivos salariales 0  0  

00401  Contribuciones patronales al desarrollo y la 
seguridad social 

699.700.000  699.700.000  

00401 FF=001  Contribución patronal al seguro de salud de la 
C.C.S.S. 

663.800.000  663.800.000  

00401 FF=280  Contribución patronal al seguro de salud de la 
C.C.S.S. 

0  0  
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al 31/12/2011 

 
 

LEY 2012 
AJUSTADA 

al 05/03/2012 

00405 FF=001  Contribución patronal al Banco Popular y 
Desarrollo Comunal 

35.900.000  35.900.000  

00405 FF=280  Contribución patronal al Banco Popular y 
Desarrollo Comunal 

0  0  

       

005  Contribución patronales a fondos de 
pensiones y otros fondos de capitalización 

823.800.000  823.800.000  

00501 FF=001  Contribución patronal al seguro de pensiones 
de la C.C.S.S. 

350.900.000  350.900.000  

00501 FF=280  Contribución patronal al seguro de pensiones 
de la C.C.S.S. 

0  0  

00502 FF=001  Aporte patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias 

107.500.000  107.500.000  

00502 FF=280  Aporte patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias 

0  0  

00503 FF=001  Aporte patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral 

215.400.000  215.400.000  

00503 FF=280  Aporte patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral 

0  0  

00504 FF=001  Contribución patronal otros fondos 
administrados por entes públicos 

0  0  

00504 FF=280  Contribución patronal otros fondos 
administrados por entes públicos 

0  0  

00505 FF=001  Contribución patronal a fondos administrados 
por entes privados 

150.000.000  150.000.000  

00505 FF=280  Contribución patronal a fondos administrados 
por entes privados 

0  0  

       

1  SERVICIOS 2.969.500.000  2.814.291.635  

       

101  Alquileres 683.950.000  680.134.276  

10101  Alquiler de edificios, locales y terrenos 367.450.000  367.450.000  

10102  Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4.000.000  4.000.000  

10103  Alquiler de equipo de cómputo 303.000.000  303.000.000  

10104  Alquiler y derechos para telecomunicaciones 9.500.000  5.684.276  

       

102  Servicios básicos 238.000.000  237.552.000  

10201  Servicio de agua y alcantarillado 12.000.000  12.000.000  

10202  Servicio de energía eléctrica 148.000.000  148.000.000  

10203  Servicio de correos 0  0  
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10204  Servicio de telecomunicaciones 76.000.000  75.552.000  

10299  Otros servicios básicos 2.000.000  2.000.000  

       

103  Servicios comerciales y financieros 86.750.000  84.039.998  

10301  Información  8.000.000  8.000.000  

10303  Impresión, encuadernación y otros 73.000.000  70.289.998  

10304  Transporte de bienes 3.000.000  3.000.000  

10305  Servicios aduaneros 0  0  

10307  Servicios de transferencia electrónica de 
información 

2.750.000  2.750.000  

       

104  Servicios de gestión y apoyo 1.072.000.000  1.067.887.453  

10401  Servicios médicos y de laboratorio 500.000  500.000  

10403  Servicios de ingeniería 25.500.000  25.500.000  

10404  Servicios en ciencias económicas y sociales 0  0  

10405  Servicios de desarrollo de sistemas 
informáticos 

975.000.000  972.500.000  

10406  Servicios generales 59.000.000  59.000.000  

10499  Otros servicios de gestión y apoyo 12.000.000  10.387.453  

       

105  Gastos de viaje y de transporte 127.500.000  127.500.000  

10501  Transporte dentro del país 4.500.000  4.500.000  

10502  Viáticos dentro del país 113.000.000  113.000.000  

10503  Transporte en el exterior 4.000.000  4.000.000  

10504  Viáticos en el exterior 6.000.000  6.000.000  

       

106  Seguros, reaseguros y otras obligaciones 18.000.000  18.000.000  

10601  Seguros 18.000.000  18.000.000  

       

107  Capacitación y protocolo 28.000.000  28.000.000  

10701  Actividades de capacitación 15.500.000  15.500.000  

10702  Actividades protocolarias y sociales 12.500.000  12.500.000  

       

108  Mantenimiento y reparación 712.300.000  568.177.908  

10801  Mantenimiento de edificios y locales 166.500.000  71.500.000  
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10804  Mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo de producción 

7.500.000  6.777.908  

10805  Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 

2.000.000  2.000.000  

10806  Mantenimiento y reparación de equipo de 
comunicación 

600.000  600.000  

10807  Mantenimiento y reparación de equipo y 
mobiliario de oficina 

36.500.000  36.500.000  

10808  Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información 

499.000.000  450.600.000  

10899  Mantenimiento y reparación de otros equipos 200.000  200.000  

       

109 Impuestos 2.000.000  2.000.000  

10999 Otros impuestos 2.000.000  2.000.000  

       

199  Servicios diversos 1.000.000  1.000.000  

19901 Servicios de regulación 0  0  

19902 Intereses moratorios y multas 300.000  300.000  

19905 Deducibles 700.000  700.000  

19999 Otros servicios no especificados 0  0  

       

2  MATERIALES Y SUMINISTROS 985.550.000  931.723.890  

       

201  Productos químicos y conexos 74.900.000  74.900.000  

20101  Combustibles y lubricantes 32.000.000  32.000.000  

20102  Productos farmacéuticos y medicinales 400.000  400.000  

20104  Tintas, pinturas y diluyentes 42.000.000  42.000.000  

20199  Otros productos químicos 500.000  500.000  

       

202  Alimentos y productos agropecuarios 7.300.000  7.300.000  

20202  Productos agroforestales 0  0  

20203  Alimentos y bebidas 7.300.000  7.300.000  

       

203  Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento 

45.550.000  43.315.888  

20301  Materiales y productos metálicos 11.000.000  10.123.035  
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20302  Materiales y productos minerales y asfálticos 950.000  950.000  

20303  Madera y sus derivados 6.000.000  6.000.000  

20304  Materiales y productos eléctricos, telefónicos y 
de cómputo 

22.000.000  20.642.853  

20305  Materiales y productos de vidrio 1.200.000  1.200.000  

20306  Materiales y productos de plástico 4.000.000  4.000.000  

20399  Otros materiales y productos de uso en la 
construcción 

400.000  400.000  

       

204  Herramientas, repuestos y accesorios 47.600.000  43.320.022  

20401  Herramientas e instrumentos 4.000.000  3.866.137  

20402  Repuestos y accesorios 43.600.000  39.453.885  

       

299  Útiles, materiales y suministros diversos 810.200.000  762.887.980  

29901  Útiles y materiales de oficina y cómputo 185.600.000  185.600.000  

29902  Útiles y materiales médico, hospitalario y de 
investigación 

0  0  

29903  Productos de papel, cartón e impresos 101.000.000  100.979.000  

29904  Textiles y vestuarios 23.000.000  19.112.200  

29905  Útiles y materiales de limpieza 35.500.000  35.500.000  

29906  Útiles y materiales de resguardo y seguridad 4.600.000  4.496.780  

29907  Útiles y materiales de cocina y comedor 1.200.000  1.200.000  

29999  Otros útiles, materiales y suministros 459.300.000  416.000.000  

       

5  BIENES DURADEROS 781.500.000  585.395.969  

       

501  Maquinaria, equipo y mobiliario 421.210.000  396.605.969  

50101 FF= 001  Maquinaria y equipo para la producción 0  0  

50101 FF= 280  Maquinaria y equipo para la producción 114.450.000  110.150.000  

50102 FF= 001  Equipo de transporte 0  0  

50102 FF= 280  Equipo de transporte 0  0  

50103 FF= 001  Equipo de comunicación 0  0  

50103 FF= 280  Equipo de comunicación 73.500.000  73.500.000  

50104 FF= 001  Equipo y mobiliario de oficina 0  0  

50104 FF= 280  Equipo y mobiliario de oficina 73.000.000  73.000.000  
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50105 FF= 001 Equipo y programas de cómputo 0  0  

50105 FF= 280  Equipo y programas de cómputo 132.000.000  111.800.000  

50106 FF= 001  Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0  0  

50106 FF= 280  Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0  0  

50107 FF= 001  Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 
recreativo 

0  0  

50107 FF= 280  Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 
recreativo 

260.000  260.000  

50199 FF= 001  Maquinaria y equipo diverso 0  0  

50199 FF= 280  Maquinaria y equipo diverso 28.000.000  27.895.969  

       

502  Construcciones, adiciones y mejoras 17.950.000  17.950.000  

50201 FF= 001  Edificios 0  0  

50201 FF= 280  Edificios 17.950.000  17.950.000  

50299 FF=001 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0  0  

50299 FF=280 Otras construcciones, adiciones y mejoras   0  

       

503 Bienes Preexistentes 0  0  

50301 Terrenos 0  0  

       

599 Bienes duraderos diversos 342.340.000  170.840.000  

59903 FF= 001 Bienes intangibles 0  0  

59903 FF= 280 Bienes intangibles 342.340.000  170.840.000  

       

6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 243.311.000  243.311.000  

       

601  Transferencias corrientes al sector público 80.000.000  80.000.000  

60103  Transferencias corrientes a instituciones 
descentralizadas no empresariales 

80.000.000  80.000.000  

IP=200   29.450.000  29.450.000  

IP=202   18.050.000  18.050.000  

IP=204   25.000.000  25.000.000  

IP=208   7.500.000  7.500.000  

602  Transferencias corrientes a personas 3.000.000  3.000.000  

60201 Becas a funcionarios 3.000.000  3.000.000  
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603  Prestaciones 150.000.000  150.000.000  

60301  Prestaciones legales 110.000.000  110.000.000  

60399 Otras prestaciones a terceras personas 40.000.000  40.000.000  

       

604  Transferencias corrientes a entidades 
privadas sin fines de lucro 

0  0  

60401  Transferencias corrientes a asociaciones 0  0  

60402  Transferencias corrientes a fundaciones 0  0  

60404  Transferencias corrientes a otras entidades 
privadas sin fines de lucro 

0  0  

       

       

605 Transferencias corrientes a empresas 
privadas 

0  0  

60501 Transferencias corrientes a empresas privadas 0  0  

       

606  Otras transferencias corrientes al sector 
privado 

0  0  

60601  Indemnizaciones 0  0  

       

607  Transferencias corrientes al sector externo 10.311.000  10.311.000  

60701  Transferencias corrientes a Organismos 
Internacionales 

5.311.000  5.311.000  

IP=200   2.575.000  0  

IP=202   2.736.000  0  

       

60702 Otras transferencias corrientes al sector externo 5.000.000  5.000.000  

IP=200   5.000.000  0  

9  CUENTAS ESPECIALES 2.012.700.000  2.012.700.000  

       

902  Sumas sin asignación presupuestaria 2.012.700.000  2.012.700.000  

90202  Sumas con destino específico  libres sin 
asignación presupuestaria 

2.012.700.000  2.012.700.000  
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 Monto Total 16.102.250.000  15.696.333.761  
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