
• TSE insiste a los ciudadanos en preservar en un   
   sitio seguro su documento de identidad. 

•  El próximo 7 de noviembre habrá pasacalles, feria de    
    artesanías, actividad académica, bailes y mucho más.

Costo de cédulas supera los 360 
millones de colones

IFED intensifica preparativos para 
celebrar el Día de la Democracia

Pág. 3NOTICIAS TSE Pág. 4NOTICIAS TSE

TSE vivió con júbilo Semana Cultural
• Periódico El Elector incluye suplemento especial con fotografías inéditas. 
   Págs 5,6,7,8

La tradicional cimarrona, mascaradas y bailes típicos recorrieron la sede central del TSE como parte de la fiesta 
cívica.
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El Periódico El Elector es un periódico informativo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 
editado y producido por la Unidad de Relaciones Públicas de la Secretaría General del Tribunal. 
(Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n.°047-2011, celebrada el 19 de mayo de 2011).

Usted puede enviarnos sus contribuciones, sugerencias o comentarios directamente a la 
Unidad de Relaciones Públicas o a través de los correos electrónicos gaguilar@tse.go.cr,        
csolano@tse.go.cr y jmatamoros@tse.go.cr Los artículos deben tener una extensión máxima 
de una cuartilla y media y deben remitirse tanto en versión digital como escrita en la primera 
semana de cada mes.

El Elector no acepta necesariamente como suyas las opiniones externadas en las páginas 
de opinión. Este medio de comunicación cuenta con el Sello de Calidad otorgado anualmente 
por el Colegio de Periodistas de Costa Rica.
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IFED capacitó a líderes politicos y 
ciudadanos
Mediante talleres gratuitos 
realizados en Pérez Zeledón, 
Parrita y San José, el Instituto 
de Formación y Estudios en 
Democracia (IFED) capacitó 
durante setiembre a representantes 
de partidos políticos y ciudadanos 
sobre las Elecciones Municipales 
del 2016 y generalidades del 
Código Electoral e inscripción de 
agrupaciones partidarias.
La Fundación Konrad Adenauer 
colaboró en este esfuerzo 
institucional por incrementar la 

participación ciudadana en los 
próximos comicios. En meses 
anteriores, el IFED visitó la 
provincia de Guanacaste y en el 
mes de octubre las capacitaciones 
se concentrarán en Limón. 
Estos talleres son gratuitos y las 
personas interesadas en recibirlos 
pueden confirmar su asistencia 
al correo jgutierrez@tse.go.cr o 
hruiz@tse.go.cr. De igual forma 
pueden comunicarse al número 
telefónico 2287-5870, extensión 
3789.

Ética y valores
A inicios de setiembre se realizó 
el taller “Ética, fundamentos 
y aplicaciones” dirigido a las 
comisiones de ética del sector 
público y cooperativo. El Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) 
estuvo representado por los 
colaboradores Ileana Aguilar, 
Yenory San Almanza y Martin 
Mathison, quien expuso sobre el 
liderazgo efectivo relacionado 
con la ética aplicada en las 
organizaciones.
 
Del 29 de setiembre al pasado 
3 de octubre fue la IV Semana 
Nacional de Valores.

Conversatorio sobre participación 
política de la mujer
En días pasados la Magistrada 
Vicepresidenta del Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) 
Eugenia Zamora Chavarría formó 
parte del conversatorio “Los 
derechos políticos de las mujeres” 
en el cantón alajuelense de San 
Carlos. 

La actividad fue organizada por la 
Municipalidad del lugar y reunió a 
más de 200 mujeres sancarleñas. 
Las Unidades de Género de la 
Asamblea Legislativa y de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 
(CCSS) así como el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU) 
también estuvieron presentes.

ConécTSE por Radio  Universidad a 
partir del 2015

La propuesta que Jeffrey Salazar 
de la Oficialía Mayor Electoral 
presentó en el concurso “Póngale 
nombre a nuestro programa de 
radio” fue la que recibió más 
apoyo de los cibernautas. A 
partir de enero del año entrante, 
el programa de radio del Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) se 
llamará ConécTSE. 

Los votos se recibieron desde 
el 25 al 29 de setiembre en los 
perfiles de Facebook y Twitter. 
En total, se contabilizaron 98 
votos, de los cuales 27 colocaron 
en primer lugar la propuesta 
ConécTSE. El segundo lugar 
de preferencia lo ocuparon con 
igual de votos las propuestas Vox 
Populi y TSEguimos mientras que 
Acontecer Electoral fue el cuarto 

nombre más votado.

El TSE agradece a todas las 
personas que participaron en este 
concurso y los insta a escuchar 
su programa radiofónico desde 
enero de 2015. Este espacio se 
transmitirá semanalmente a través 
de la frecuencia 96.7 FM Radio 
Universidad de Costa Rica los 
miércoles a las 8 a.m.

Funcionarios del TSE propusieron 32 nombres para nuevo programa radiofónico

Seguidores eligieron propuesta ganadora en los perfiles de Facebook y Twitter

TSE presentó Presupuesto 2015
El pasado 16 de setiembre, el 
Magistrado Presidente  Luis 
Antonio Sobrado presentó el 
presupuesto 2015 ante la Comisión 
de Asuntos Hacendarios de la 
Asamblea Legislativa. La sesión 
se extendió por hora y media para 
dar respuesta a las consultas 
externadas por los diputados que 
conforman dicha comisión.

No obstante, el 9 de octubre 
los Magistrados del TSE en 
conferencia de prensa, advirtieron 

a la ciudadanía sobre el impacto 
que tendría en la institución la 
aprobación de más recortes 
presupuestarios.
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Noticias TSE
Gran fiesta democrática el 
próximo 7 de noviembre

Periodista 
Giannina Aguilar

Las mascaradas y cimarronas harán llegar el eco de la festividad en el 
pasacalles programado para salir del Teatro Nacional el 7 de noviembre a las 
8 a.m.

Tal como el año pasado, el próximo 7 de noviembre bandas estudiantiles 
engalanarán la actividad.

NOTICIAS TSE

Al ser las 8 de la mañana 
del próximo 7 de noviembre 
arrancará el recorrido del 
primer pasacalles democrático, 
desde el Teatro Nacional 
hasta el Tribunal Supremo de 
Elecciones. Esta actividad 
formará parte de la celebración 
del Día de la Democracia que, 
por cuarto año consecutivo 
tiene lugar gracias al Instituto 
de Formación y Estudios 
en Democracia (IFED) y la 
estrecha coordinación con la 
Municipalidad de San José 
y el Ministerio de Educación 
Pública (MEP).

La agenda para esa fecha es 
diversa. La fiesta iniciará el 
6 de noviembre a las 9 a.m. 
Auditorio Francisco Sáenz 
Meza, se proyectará la película 
“Un lugar en el mundo” en 
coordinación con la con la 
Unidad de Género del TSE, 
película que será comentada 
por el director del IFED , 
señor  Hugo Picado León. 
Posteriormente se inaugurará 
la exposición “Vivamos la 
democracia” que se ubicará en 

la entrada del Edificio Electoral.
  
Las festividades del 7 de 
noviembre  comenzarán  a 
las 8 a.m. con el pasacalles 
integrado por mascaradas 
provenientes de Barva 
de Heredia, acompañada 
de bandas estudiantiles, 
colegiales y ciudadanos 
que conjuntamente partirán 
del costado sur del Teatro 
Nacional y continuarán sobre 
Avenida Segunda pasando 
por el  bulevar de la Asamblea 
Legislativa hasta  llegar al  
anfiteatro del Tribunal Supremo 
de Elecciones (TSE).

El acto cívico conmemorativo 
está programado para las 
9:30 a.m. y contará con la 
participación de representantes 
de los tres Poderes de la 
República así como del MEP, 
Municipalidad de San José e 
IFED. También se contará con la 
presencia de estudiantes de al 
menos 14 centros educativos, 
funcionarios y público visitante.

Durante la mañana y parte de 

la tarde, el Parque Nacional 
será el escenario de una feria 
de artesanas. Los puestos 
que exhibirán sus productos 
estarán ubicados alrededor 
del Monumento Nacional. De 
igual forma, en cada esquina 
del parque diversas bandas 
engalanarán la actividad con 
marchas y melodías. 

En las cercanías de los puestos 
artesanales (en la salida que 
conduce al Bulevar Ricardo 
Jiménez) habrá representantes 
del MEP, IFED, Iniciativa 
Popular de la Asamblea 
Legislativa y de la Comisión 
Nacional para el Mejoramiento 
de la Administración de 
Justicia (CONAMAJ). Estas 
instituciones brindarán 
atención a los visitantes 
evacuando dudas y consultas 
en el momento.

Aunado a lo anterior, grandes 
y chicos podrán festejar el 
día de la Democracia en la 
zona recreativa que contará 
con inflables, brinca brinca 
y exhibiciones de porrismo. 
Durante el día se lanzarán 
desde el centro del Parque 

Nacional 600 globos con los 
colores que identifican la 
campaña publicitaria sobre 
el tema democrático Yo me 
apunto, puesta en marcha 
en el 2013. En ese sentido, 
habrá un espacio para que 
los ciudadanos “se apunten” 
con una acción que contribuya 
al fortalecimiento de la 
democracia costarricense.

La festividad culminará con 
la cátedra de la democracia 
“Avances y retos de la 
democracia costarricense”  
a cargo de Miguel Gutiérrez 
Saxe, fundador y ex Director 
del Programa Estado de la 
Nación. Esta conferencia se 
realizará en el auditorio del TSE 
Francisco Sáenz Meza a las 3 
de la tarde.

A nivel interno, el IFED 
entregará a los funcionarios de 
sede central y  regionales, un 
pin y globos, para engalanar las 
oficinas haciendo eco por todo 
el país de la fiesta democrática. 
Asimismo, se entregarán 
viseras y calcomanías alusivas 
a la conmemoración. 

Por cuarto año consecutivo se conmemorará el Día de la Democracia
Pasacalles, bandas, feria artesanal y actividades académicas serán parte de este esfuerzo conjunto del 
IFED con otras instituciones  
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ante el TSE. 

NOTICIAS TSE

Institución inscribió casi 76 000 hechos civiles en el 
primer semestre

Las cédulas de identidad 
no son gratuitas

Periodista 
Cedric Solano

Periodista 
Cedric Solano

Periodista 
Giannina Aguilar

Los matrimonios, nacimientos y defunciones encabezaron la lista de los 
hechos civiles mayormente inscritos en la primera etapa del año 2014.

Cada cédula de identidad tiene un costo de US $4.64 y tan solo durante los 
primeros 6 meses del año el TSE expidió 143 376 duplicados.

Casi 100 nuevos delegados ad honorem estarán brindando sus servicios al 
pueblo costarricense.

Costo de duplicados supera los 362 millones de colones 

Cada cédula le cuesta al Estado US $4.64

Las estadísticas registradas en el 
Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE) del 1° de enero al 30 de junio 
de este año, revelan que dentro 
de la totalidad de inscripciones 
realizadas, destacan en primer 
lugar los nacimientos, matrimonios 
y defunciones. 

Durante los primeros 6 meses 
del 2014, el TSE inscribió 36.128 
nacimientos, 14.666 matrimonios 
y 10.259 defunciones.Del total 
de matrimonios inscritos, 8841 
fueron civiles, 5555 oficiados 
por la iglesia católica y 270 se 
realizaron en el extranjero. Como 
contraparte, se inscribieron 4441 
divorcios.

Por otra parte,  993 extranjeros 

De enero a la fecha, el Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) 
expidió 143 376 duplicados de 
cédula. Dicha cifra equivale a 
más de US $665 000 o alrededor 
de 362 millones de colones. Esta 
entidad solicita a los ciudadanos 
extremar el cuido de su cédula y 
evitar su extravío. 

El departamento de Solicitudes 
Cedulares del TSE informa en el 
año 2011 se emitieron 314.798 
duplicados de cédula, 237.738 
en el 2012 y el año pasado se 
entregaron 258.192 reposiciones. 
Es decir, en los últimos 3 años 
se expidió cerca de un millón de 

obtuvieron la nacionalidad 
costarricense, de los cuales 542 
fueron mujeres y 451 hombres. 
Los países de origen con mayor 
cantidad de naturalizados son 
en orden decreciente: Nicaragua 
(501), Colombia (206), El 
Salvador (38), Estados Unidos 
(31) y Cuba (29). Los restantes 
35 naturalizados proceden de 
diversas naciones.

Adicionalmente, este órgano 
electoral inscribió 47 separaciones 
judiciales, 8619 reconocimientos 
y 140 impugnaciones de 
paternidad emitidas por orden 
de un juez de familia. También se 
inscribieron 254 investigaciones 
de paternidad, 132 adopciones, 
5 legitimaciones y 286 opciones 
(personas que aceptan la 
nacionalidad costarricense). 
Estos trámites se tramitaron por 
sentencia judicial o administrativa.
Es importante destacar que todos 

documentos de identidad por 
reposición. 
En la última edición de El Elector, 
se indicó que cerca de 70 mil 
cédulas no han sido retiradas 
por sus solicitantes, tanto en San 
José como en sus 32 oficinas 
regionales. 

Por otra parte, la institución tiene 
registrados casos de ciudadanos 
que han solicitado documentos 
de identidad reiterada y 
excesivamente. Personas que no 
rebasan los 57 años han solicitado 
más de 75 cédulas de identidad 
en sus vidas. 

los datos indicados anteriormente 
corresponden a hechos inscritos 

TSE juramentó casi un 
centenar de nuevos delegados 
ad honorem

Sin recibir remuneración 
económica alguna, sacrificando 
horas de sueños, tiempo libre 
y a sus familias, más de 800 
hombres y mujeres en todo el 
país fortalecen la democracia 
costarricense en cada proceso 
electoral o consultivo. Se trata del 
Cuerpo Nacional de Delegados 
que desde hace unas semanas 
cuenta con 97 nuevos miembros, 
debidamente juramentados en 
agosto pasado.

Estos ciudadanos participan 
voluntariamente en las elecciones 
nacionales, municipales y 
consultas populares que organice 
la institución. Laboran en forma 
ad honorem velando por el 
cumplimiento de las instrucciones, 
órdenes y medidas que gire el 
TSE. 
Así por ejemplo, los delegados 
se encargan de que los 
desfiles, plazas públicas o 
mitines organizados por los 

partidos políticos transcurran en 
condiciones de respeto, orden y 
libertad absolutas e irrestrictas. 
Ellos tramitan y deciden si las 
actividades públicas que planeen 
las agrupaciones partidarias 
pueden o no realizarse.
De igual forma, su investidura 
les permite representar al TSE 
ante los alcaldes municipales, 
cuerpos de rescate, emergencias 
y autoridades de los distintos 
cuerpos policiales del país. 
Actualmente el Cuerpo Nacional 
de Delegados cuenta con 822 
ciudadanos, de los cuales 597 son 
hombres y 225 son mujeres. Los 
97 nuevos delegados colaborarán 
con el TSE en las regiones de 
Alajuela, Cartago, Heredia, 
Puntarenas, Liberia, Nicoya, 
Pococí, San Ramón, Sarapiquí, 
Buenos Aires, Siquirres, Golfito, 
Grecia, Talamanca, Turrialba y 
algunas comunidades del Gran 
Área Metropolitana.

Este grupo de costarricenses trabaja gratuitamente durante los procesos 
electorales o consultivos

Su participación ciudadana fortifica y enaltece la democracia 
costarricense
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Internacionales
INTERNACIONALES

Referéndum de independencia en Escocia

Miembros de mesa recibieron 
capacitación por Internet

Proponen segunda ronda municipal en 
Perú

Casi 6 millones de bolivianos 
empadronados para votar

Elecciones caras en Brasil

Elecciones parlamentarias en Baréin

Presentarían reformas electorales en 
Honduras

TSE guatemalteco sanciona Partido 
Patriota

Para el referéndum de independencia 
realizado en Escocia el pasado 18 
de setiembre el padrón electoral 
fue de 4,3 millones de ciudadanos. 
Los participantes eligieron seguir 
perteneciendo al Reino Unido.

Las personas que estaban habilitadas 
para votar eran los residentes en 
Escocia, mayores de 16 años así 
como los ciudadanos de la Unión 
Europea, de la Commonwealth 
(mancomunidad de antiguos 

La primera ronda electoral realizada 
en Brasil el pasado 5 de octubre costó 
aproximadamente 407 millones.

En esta ocasión 11 candidatos 
buscaron la Presidencia, incluyendo 
a la actual mandataria Dilma 
Rousseff quien busca la reelección. 
Los principales contrincantes de la 
Presidenta fueron Aecio Neves del 
Partido de la Social Democracia 

El próximo 22 de noviembre serán las 
elecciones parlamentarias en el Reino 
de Baréin (Asia) según lo anunció su 
monarca, Hamad bin Isa al Jalifa.

En caso de que sea necesario, la 
segunda ronda electoral está prevista 
para el 29 de noviembre de este año 
y el periodo para registrar candidatos 
se abrirá el próximo 19 de octubre.

La Comisión de Asuntos Electorales 
del Congreso Nacional de Honduras 
estaría presentando en las próximas 
semanas una propuesta para 
crear una nueva Ley Electoral y de 
Organizaciones Políticas.
 
Dentro de las novedades de esta 
legislación figura la creación de 
una segunda ronda electoral que 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
de Guatemala suspendió por 6 
meses al Partido Patriota (al que 
pertenece el actual mandatario Otto 
Pérez) por realizar campaña electoral 
anticipada. 

Esta decisión se tomó luego de que 
dicha agrupación partidaria proclamó 
al ex Ministro de Comunicaciones, 
Alejandro Sinibaldi, como candidato 
presidencial para las elecciones de 
2015. 

Además, la entidad solicitó al 
Registro de Ciudadanos cancelar 
la inscripción de Roxana Baldetti 

Recientemente la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) de Perú 
informó que los miembros de mesa 
que participaron en los comicios del 
pasado 5 de octubre se capacitaron 
por Internet.

La ONPE eligió a los 400 mil miembros 
de mesa que participaron en las 

En días pasados el Congreso de la 
República en Perú recibió un proyecto 
de ley que modificaría la Constitución 
Política al permitir la segunda ronda 
electoral en los comicios municipales.

La iniciativa propone que si ninguno 
de los candidatos obtiene el 25% de 
los votos válidos se hará una segunda 
vuelta electoral municipal dentro de 

Con ocasión de las elecciones 
generales en Bolivia, celebradas este 
12 de octubre, el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) informó que el padrón 
electoral casi llega a los 6 millones de 
votantes.

El Padrón Electoral Biométrico creció 
en un 16% con respecto del 2013 
llegando a tener una cifra final de 
5.973.901 ciudadanos mayores de 
18 años.

Periodista compiladora 
Giannina Aguilar

elecciones regionales y municipales 
quienes tuvieron la oportunidad de 
ingresar a un portal electrónico y allí 
recibir la inducción respectiva.

De igual manera, en este proceso 
electoral hubo voto electrónico en 
siete distritos de Lima y Callao.

los 30 días siguientes. La elección 
deberá realizarse en todas las 
circunscripciones electorales que lo 
necesiten y entre los dos candidatos 
a alcalde con mayoría relativa.

El proyecto de ley establece que sería 
proclamado alcalde el candidato que 
obtenga la mayoría simple de los 
votos válidamente emitidos.

territorios británicos) y los miembros 
expatriados de las Fuerzas Armadas.

En esta consulta los electores 
debían responder sí o no a la 
pregunta: ¿Debería Escocia ser un 
país independiente? La población 
escocesa es de 5,2 millones de 
personas siendo Glasgow la ciudad 
más populosa. Para este referéndum 
se organizaron 2608 colegios 
electorales que recibieron votos entre 
las 6 de la mañana y las 9 de la noche.

Diariamente recibimos un recuento del acontecer 
de otros países en materia electoral, gracias al 
Servicio de Noticias Electorales (SINE) ubicado 
en Panamá. Para esta edición, seleccionamos 
información de su interés.

Baréin es un país gobernado por 
una monarquía y desde 2011 se han 
presentado protestas populares por 
la necesidad de reformas políticas. 
La oposición exige un Parlamento y 
gobierno electo democráticamente 
así como un Poder Judicial 
independiente. 

se aplicaría en caso de que no se 
obtenga el 50% del apoyo popular en 
una elección.

Asimismo, la propuesta fortalecería al 
Tribunal Supremo Electoral al permitir 
que éste también sea la instancia 
jurisdiccional para la solución de los 
conflictos que surjan en esa materia. 
 

(actual vicepresidenta del país) 
como secretaria general del partido, 
dado que contraviene la legislación 
existente.

La convocatoria a elecciones 
presidenciales en Guatemala será 
el 2 de mayo de 2015. Los comicios 
deberán efectuarse el primero o 
segundo domingo de setiembre de 
ese mismo año.

En esta oportunidad los ciudadanos 
elegirán presidente, vicepresidente, 
158 diputados, 335 alcaldes así como 
20 diputados titulares y suplentes al 
Parlamento Centroamericano.

Brasileña (PSDB) y Marina Silva, 
ambientalista que se postuló como 
candidata del Partido Socialista 
Brasileño (PSB) tras la muerte de 
Eduardo Campos, quien era el 
candidato oficial y falleció en un 
accidente aéreo.

Irán a segunda vuelta Rousseff y 
Neves.

Los departamentos con mayor 
cantidad de electores son Santa Cruz 
y Cochabamba. Además, 33 países 
abrieron la posibilidad del voto en el 
extranjero.

Los partidos políticos participantes en 
estas elecciones fueron Movimiento al 
Socialismo (MAS), Unidad Demócrata 
(UD), Partido Demócrata Cristiano 
(PDC), Movimiento sin Miedo (MSM) 
y el Partido Verde de Bolivia (PVB).

Se agudiza propaganda electoral en 
Uruguay

El próximo 26 de octubre serán las 
elecciones en Uruguay, situación que 
aprovechan los partidos políticos para 
intensificar su publicidad televisiva.
 
La contienda para llegar a la 
Presidencia es disputada por 
siete partidos políticos, quienes ya 
gastaron cerca de 4,8 millones de 
dólares en anuncios pautados en 
televisión.

La distribución por medio de la 
publicidad partidaria es la siguiente: 
59% en televisión, 23,8% en 
propaganda callejera, 10,8% en 
radio, 3,7% en prensa escrita y 2,9% 
en Internet.

Los partidos políticos con candidato 
a Presidente son: el Frente Amplio, 
Nacional, Colorado, Independiente, 
Unidad Popular, De los Trabajadores 
y el Ecologista Radical Intransigente. 
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¿La importancia de la transparencia?

Odisea gatuna

Franklin Mora
Auditoría Interna TSE

Cindy Vanessa Chinchilla Vega
Sección de Padrón Electoral

La transparencia en la administración 
pública, es un término complejo, que 
al momento de ser implementado se 
complica aún más, ya que tiene que 
ver con la capacidad y disponibilidad 
de las organizaciones de revelar 
información sobre la gestión y 
desempeño de las mismas, así 
como, sobre la responsabilidad de 
las decisiones de sus funcionarios en 
el uso de los recursos públicos.

A veces parece que la rutina 
consume el diario vivir, y vemos pasar 
a doble paso un desfile de minutos, 
horas y días entre trabajo, reuniones 
y actividades; pero repentinamente 
suelen suceder hechos que tocan al 
corazón, que avivan nuestros más 
emotivos sentimientos y pintan en 
nuestro niño interior una inocente 
sonrisa o nos llevan a mostrar 
preocupación por quienes necesitan 
ayuda y amor. Esta historia trata sobre 
eso.

El martes 15 de julio, en la Sección de 
Padrón Electoral, el día se presentaba 
como todos los demás, sin la menor 
particularidad, pero en medio de la 
resonancia del tecleo del computador, 
se percibe un suave sonido, dulce y 
con eco; unos cuantos se preguntan: 
que suena?, un gato?, es un rington?; 
alguien bromea!!... pero el sonido 
persiste, y se escucha afligido; luego 
comienza a murmurarse y a tratar 
de averiguar de dónde proviene, 
pronto sin mayor dificultad hayan su 
procedencia; el gato está en el interior 
de una columna falsa y se escuchan 
con más claridad los maullidos y 
rasguños, pero a su vez se escucha 
como si hubieran dos.

En consecuencia, existe una 
relación directa con el acceso 
de la información; misma que se 
ve limitada–en algunos casos- 
por el derecho que restringen su 
divulgación, lo que hace que mucha 
de esa información se clasifique 
como confidencial. Esto conduce, 
según Freddy Mariñez Navarro et 
al , a “tener zona de conocimiento 
privilegiado”, lo que se traduce, en 
la facultad de alterar el equilibrio de 
poder en los sistemas de gobierno.

Sin embargo aunque resulte 
paradójico, la apertura a la 
información, por sí sola, no genera 
transparencia, ésta encierra el 
dilema de su calidad, relevancia, 
confiabilidad y oportunidad, además, 
de que debe convertirse en un factor 
catalizador del diálogo de una amplia 
gama de actores: la sociedad civil 
organizada, el funcionario público de 
carrera y la ciudanía en general, entre 

Es asombroso ver como en las 
personas brota ese sentimiento por 
socorrer al que lo necesita, es uno 
de los sentimientos más nobles 
que muestra el ser humano, así que 
pronto comienzan las ideas de cómo 
rescatar a los gatitos así que se da 
el aviso a la Sección de Servicios 
Generales, así como a la Comisión de 
Emergencias y a Salud Ocupacional.

Después de un tiempo, un compañero 
de Servicios Generales nos colabora 
y trae una escalera la cual se colocó 
contra la columna y se levantó el cielo 
raso para tratar de visualizar con un 
foco hacia donde se encontraban, 
así alcanzó a ver dos pequeños 
gatitos. Se decide hacer un hueco 
en la parte baja de la columna, se 
logra visualizar mejor a los pequeños 
felinos, se trato por muchos medios 
de animarlos a salir pero estaban muy 
temerosos, así que se decide dejarlos 
solos para ver si se animan; al poco 
tiempo no se logró que salieran así 
que se suben por segunda vez a 
la escalera para ver donde están y 
para sorpresa de todos, los gatitos 
se encontraban en el cielo raso, se 
bajan y todos estamos tan contentos, 
se colocan  en una caja, se recoge 
todo y se tapa el agujero. Ese mismo 
día se les encuentra un hogar a los 
pequeños gatitos, uno se lo lleva la 
hija de un compañero y el segundo 
se lo lleva un compañero de Solicitud 
de Cédulas.

  Al siguiente día regresan 
nuevamente los maullidos y 
sorprendidos varios compañeros se 
dirigen a la columna para verificar 
si se encuentran más gatos en la 
misma, y para asombro de todos hay 
dos gatitos pero pronto se cae en el 
razonamiento de que al parecer son 
los dos gatos que se vieron la primera 
vez y que los que se rescataron el 

otros; no únicamente –como ha sido 
la costumbre- dejarlo en manos de 
los agentes políticos; esta simbiosis, 
normalmente se traduce en una 
forma de cooperación y rendición de 
cuentas, ya que las decisiones son 
tomas en consenso y bajo la tesitura 
del mejor argumento. 

Es común que éste concepto, se 
exprese de manera formal en la 
agenta política y de gobierno de 
muchos países e incluso, este incluida 
en su legislación; sin embargo en 
muchos temas, de manera real la 
transparencia es poco visible, lo 
que produce un espejismo, es decir, 
se piensa que se tiene, pero no es 
así, convirtiéndose en un discurso 
mediático, expuesto más no en uso. 

En esa línea, a efecto de que la 
transparencia genere valor en el 
modelo de gobernanza y confianza 
en la sociedad, debe ser parte de 

día anterior eran otros de la misma 
camada que no habían caído en la 
columna. Pero en esta ocasión los 
pequeños están acompañados de la 
mamá quien los protege.

Ahora se tenía que encontrar la forma 
de sacar a la mamá y a los gatitos 
por el agujero, de modo que entre 
los compañeros de la oficina se hace 
una pequeña colecta y se compra 
alimento para gato y así usarlo de 
señuelo; sin éxito alguno se deja un 
plato de alimento en espera de que 
durante la noche salgan del agujero 
y al día siguiente encontrarlos en un 
lugar más accesible.

En el tercer día de la odisea se 
encuentra a uno de los pequeños 
gatitos afuera y la mamá escondía en 
el agujero con el otro, al pequeño que 
se rescató se le encuentra un hogar 
con uno de los compañeros de la 
oficina.

Para el viernes 18 ya era decisivo 
que fuera necesario sacar a los que 
quedaban, una compañera de la 
Sección de Análisis se ofreció a traer 
una jaula para poder transportar 
con seguridad a los gatos. Ese día 
en la mañana se retoman algunas 
ideas que ya se habían pensado 
anteriormente, ya decididos se va en 
busca de los gatos y para sorpresa de 
todos no se encuentran dentro de la 
columna, así que todos comienzan a 
buscar por todo lado a los felinos que 
tanto drama y ternura han causado 
toda la semana. Al fin un compañero 
de Servicios Generales logra dar con 
ellos, debajo de una tarima, al fondo 
están ambos pero muy asustados. Al 
mover la tarima la gata grande sale 
corriendo y le pasa por los pies a una 
compañera que grita del susto que 
le produjo, y todos ríen; entre tres 
persiguen y acorralan a la felina que 

un ciclo continuo e interdependiente 
entre: control interno y rendición de 
cuentas, ya que la existencia de uno 
depende y se desprendo de los otros, 
además según el momento, dichos 
elementos se intercalan sirviendo 
como insumos o productos de los 
otros.  

No permitir el desarrollo real de la 
transparencia, descuidarla o volverse 
complaciente ante su ausencia, 
posee un efecto positivo en la 
corrupción, además de socavar, uno 
de los principios donde descansa la 
gestión y la administración pública, 
la confianza y legitimidad en la 
gobernabilidad y la democracia en 
general.
___________________________
Mariñez Navarro Freddy y Valenzuela 
Mendoza Rafael E. (2013:p.65) Gobierno 
Abierto ¿Más Innovación? ¿Más 
Gobierno? ¿Más Sociedad? ¿En qué 
cosiste? Propuesta para los gobiernos 
locales.

estaba vuelta una fiera y le tiran una 
sábana encima para poder capturarla 
hasta que logran meterla dentro de la 
jaula. Mientras sucedía todo eso una 
de las compañeras busca al pequeño 
gatito que quedó rezagado dentro de 
tanta conmoción, y posteriormente 
se coloca dentro de la jaula con su 
mamá.

Al fin todos contentos y riendo 
cuentan todo lo que ha sucedido 
durante la semana, así mismo se 
preguntan qué va a pasar con estos 
últimos dos polizontes, así que sin 
pensarlo dos veces se inicia una 
colecta para recaudar fondos pro-
gatitos, los cuales se destinarían 
para poder llevarlos a una veterinaria 
donde castrarían a la mamá gata, 
se hará un donativo voluntario, y se 
comprará alimento; al final con la 
bondadosa colaboración de muchos 
compañeros de diferentes oficinas se 
logró reunir un total de ¢38.000.00. 

Donde están a hora los felinos, todos 
se encuentran en un hogar, la mamá 
fue castrada y la operación salió 
bien, pero luego de unos días se 
tuvo que reubicar en otro hogar por 
cuestiones de fuerza mayor, pero los 
cinco gatos; Manchas, Brabucón, 
Tigre, Furia Nocturna y  Mamá Fiera 
se encuentran muy bien.

Lo más valioso de toda esta 
experiencia está en meditar cuán 
importante es el ser humano en este 
mundo, pues siendo éste el ser que 
posee una inteligencia superior por 
sobre los demás seres; se tiene el 
compromiso de proteger y ayudar a 
todas las restantes especies, sean 
estas animal o vegetal para preservar 
el planeta y llenar el corazón de 
humildad, sencillez, respeto, en fin de 
humanidad.

Opinión
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El TSE como buen anfitrión           

Néstor Cordero López.
Presidente ASOTSE

Raymond Escalante Flores
Asistente Protocolo

La reciente participación de nuestra gran 
selección en el mundial Brasil 2014 me 
motivó a escribir el primer artículo como 
Presidente para destacar el poder que 
tienen las actuaciones del ser humano 
cuando gozan del convencimiento e 
inspiración suficientes para creer que 
pueden surtir un impacto importante 
en la alegría y satisfacción para todo 
un pueblo, en este caso así ocurrió en 
el ámbito futbolístico y deportivo, por 
alcanzar la clasificación a una fase de 
cuartos de final, que por muy poco se 
convierte en semifinal de un campeonato 
del mundo, lo cual para muchos podría 
parecer utópico o fuera de la realidad. 
Es evidente que tal participación 
encierra aspectos de la culminación de 
un proceso que como todos, atravesó 
momentos de tensión, que bien pudieron 
terminar con la sustitución del técnico u 
otras decisiones, pero se mantuvieron 
vivas las esperanzas de que hiciéramos, 
con nuestros jugadores elegidos, un 
buen papel en dicho evento mundialista. 

Nuestra realidad a nivel solidarista 
no escapa a dicha experiencia, 
metafóricamente hablando y guardando 
las distancias del caso, ya que en los 
últimos nueve años que este servidor 
acumula de formar parte de la Junta 
Directiva de la Asociación, en conjunto 
con los compañeros y Administración, 
hemos trabajado en un proyecto serio 
para maximizar la utilización de los 
recursos pertenecientes a los socios 
y socias, con el afán de mejorar sus 
condiciones académicas, sociales, de 
salud, vivienda, entre otras, atinentes a 
la calidad de vida que todos aspiramos. 
Lo anterior, porque hemos logrado 
obtener rendimientos económicos del 

El Tribunal como organizador de 
varias actividades protocolarias en sus 
instalaciones, asume la posición de 
anfitrión ante los invitados, por lo cual a 
través de sus jerarcas y funcionarios de 
protocolo encargados de la logística de 
los eventos, procura brindar una excelente 
atención a estas personas. 

Entre las tareas que debe asumir un 
anfitrión son: trato cortés con los invitados, 
recibimiento y saludo, excelente y 

capital invertido que históricamente no 
se había logrado, debido a un proceso 
de sana administración de las finanzas 
y austeridad del gasto reflejado en los 
excedentes de todos los acreedores.

Solo para demostrar lo señalado, 
quisiera referirme a algunos indicadores 
relevantes, conocidos en el campo 
de la Administración para el análisis 
de rentabilidad y solidez de las 
organizaciones, pretendiendo que los 
lectores se formen su propio criterio sobre 
la situación económica que atraviesa 
nuestra Asociación.

Para delimitar los argumentos en el 
tiempo se tomó el reporte de estados 
financieros al 30 de junio del 2014, siendo 
que restan tres meses del presente 
período fiscal que va desde el 1 de 
octubre del 2013 al 30 de setiembre del 
2014. Recordemos que como actividad 
principal tenemos la colocación de los 
recursos recibidos por parte del patrono 
y los ahorros personales, en créditos para 
las diferentes líneas vigentes. Podemos 
afirmar que para el período citado se han 
colocado ¢2.470 millones, de los cuales 
el 45% corresponden a préstamos por 
readecuación (unificación de deudas) 
y alrededor del 30% entre personales y 
vivienda, alcanzando para estos últimos, 
una cifra de gran importancia cercana a 
los ¢755 millones. 

Esta dimensión crediticia de alguna 
forma pone en evidencia que la confianza 
de los socios por la demanda de recursos 
para satisfacer necesidades de esta 
naturaleza, ha sido una constante en 
este período, lo que hemos podido 
constatar con los proyectos ejecutados 
de cada uno. Incluso, observando la 
horizontalidad de esta cuenta, con 
respecto al período anterior, se denota 
un crecimiento del 23% en la cartera 
de préstamos, confirmando con ese 
comportamiento el razonamiento anterior. 

Siempre como un tema de gran interés 
para el socio es conocer el nivel de 
gasto que se realiza, entendiendo 
éste como todas aquellas erogaciones 
necesarias para generar el ingreso 
durante un periodo determinado. Es por 
ello, que para el caso que nos ocupa la 
relación ingreso/gasto obtenida es de 
3.42 veces, es decir, los ingresos más 
que triplican los gastos en que incurre 
la Asociación, donde se encuentran 

respetuosa atención, cumplimiento del 
programa, así como ser un facilitador 
para la integración de todos los invitados. 

Si es de esperar que los invitados sean 
puntuales, con más razón deben serlo los 
anfitriones, esto implica estar a la hora 
correcta y puntual a la espera de quienes 
nos visitan a fin de generar por medio 
de la cortesía una buena imagen como 
organizadores de la actividad.

Por medio de su Cuerpo de Edecanes 
el Tribunal brinda ese trato cortés a los 
invitados, a quienes con puntualidad se 
les recibe con un saludo en la puerta 
principal del edificio o en el parqueo 
institucional, luego se les guía hacia el 
lugar donde se realizará la actividad y 
se les brinda una atención permanente 
durante su estadía en la institución. Cada 
integrante del Cuerpo de Edecanes 
representa una parte de esa cortesía y 
por ende, estos funcionarios deben estar 
dispuestos a brindar la mejor atención 
posible a las personas que asisten a 
nuestros eventos.

aquellos relacionados con salarios del 
personal, actividades sociales, generales 
y administrativos, así como la novedad 
del periodo que tiene que ver con la 
obligación financiera por concepto del 
10% de intereses como consecuencia de 
sus préstamos, los cuales son devueltos 
proporcionalmente a los socios, como 
parte de sus excedentes. 

Lo anterior generó que la relación 
disminuyera con respecto al período 
anterior, que se encontraba para ese 
periodo en 4.97 veces, sin embargo, lo 
positivo radica en que se trata de recursos 
que son entregados directamente al 
socio y no se incurren en gasto corriente 
u operativo. Bajo esta perspectiva, 
exceptuando dicho elemento esta relación 
se considera muy satisfactoria porque 
mantiene un comportamiento que se ha 
sostenido en los últimos años mediante 
una adecuada gestión del gasto.

Finalmente, para no hacer muy extensivo 
el análisis conviene mencionar el nivel 
alcanzando por el factor de rendimiento, 
considerado como el más importante 
para efectos externos, porque permite 
medir la utilidad promedio obtenida en 
relación con el capital, a saber: R = UT/C, 
donde R es el factor de rendimiento, 
UT la utilidad obtenida y C el Capital. 
El resultado de esta operación alcanza 
un 11%, que al efectuar la comparación 
con la tasa básica pasiva  a esa fecha 
(6.95%), se denota una diferencia de casi 
dos veces con respecto del rendimiento 
por cada colón invertido del socio que 
otorga la ASOTSE. 

Con estas cifras y con el vivo ejemplo 
de nuestra Selección, tengo el 
convencimiento de que cuando se llevan 
a cabo procesos serios de gestión, 
cada uno en sus competencias para 
lograr metas, la posibilidad de obtener 
resultados valiosos se incrementa en 
grandes escalas, por lo que espero se 
mantenga el nivel de confianza para 
continuar realizando operaciones en 
nuestra Asociación, a fin de seguir 
obteniendo números positivos en nuestros 
indicadores de gestión financiera, como 
los que hasta ahora hemos logrado, y por 
supuesto cada vez con la aspiración de 
clasificar a la próxima fase…
___________________________
  Tomada del sitio web del BCCR

Esta labor de cortesía, puntualidad 
y buena atención, no debe reflejarse 
solamente en los eventos protocolarios 
que realiza el Tribunal, sino en todas las 
actividades diarias del quehacer cotidiano 
que se realizan en esta institución, donde 
todos sus funcionarios deben asumir el 
papel de anfitriones para los usuarios,  
quienes asisten a estas instalaciones a 
espera de recibir una buena atención 
y un buen servicio. Debemos darles lo 
mejor de nosotros en cuanto a atención y 
respeto se merecen.   

La atención al usuario debe tener como 
finalidad la satisfacción total de ese  
usuario. Una simple sonrisa a la hora 
de atender, levantar la mirada a la hora 
de saludar, son simples gestos que 
dan al usuario una atención correcta y 
adecuada.

Los problemas personales o laborales 
no se deben trasladar al usuario. Un 
empleado descontento por algún 
problema personal o laboral, no 
debe hacer al usuario partícipe de su 

Este 7 de noviembre por cuarto año 
consecutivo, el Instituto de Formación 
y Estudios en Democracia (IFED) está 
organizando la celebración del día de la 
Democracia Costarricense con actividades 
culturales en los alrededores del Tribunal 
Supremo de Elecciones.

Como parte de las actividades programadas 
para este día están: la realización de 
un pasacalle que iniciará a las 8:00 am, 
saliendo desde la Plaza de la Cultura y 
finalizando en el Parque Nacional con la 
participación de estudiantes y artistas de 
diferentes centros educativos; también, se 
realizará un acto cívico en el anfiteatro de la 
institución, ubicado en la entrada principal 
costado oeste del Parque. En la tarde se 
llevará a cabo una actividad académica con 
el señor Miguel Gutiérrez Saxe, ex director 
del Estado de la Nación con la ponencia 
“Avances y retos de la Democracia en los 
últimos años”.

La realización de la “Feria de la Democracia”, 
incluye actividades de corte cultural, 
deportivas y recreativas durante la mañana. 
Además, habrá puestos informativos de 
instituciones como CONAMAJ, INAMU, la 
Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea 
Legislativa, también una biblioteca móvil 
infantiles y productos fabricados por 
mujeres artesanas.

Recordemos que la Democracia es más 
que un sistema de gobierno, vivir en 
democracia requiere la continua edificación 
de una cultura ciudadana que promueva 
solidaridad, tolerancia, diálogo, respeto a la 
diversidad y participación.

Los invitamos a que nos acompañen a 
disfrutar de la actividad donde todos somos 
llamados a apuntarnos a vivir la Democracia.

descontento. Los usuarios deben recibir 
una atención amable y educada. 

Todos los funcionarios del Tribunal somos 
forjadores de una imagen institucional 
y si por algún motivo no brindamos un 
buen trato a nuestros usuarios, estaremos 
dañando de algún modo lo que muchos 
con su espíritu de servicio han logrado 
por años. 

Protocolo, ceremonial 
y etiqueta

Democracia 
al día

“Nosotros vemos a los clientes como si 
fuesen invitados a una fiesta de la que 
somos anfitriones. Nuestro trabajo diario 
es hacer un poco mejor cada uno de los 
aspectos que resulten importantes en la 
experiencia de nuestros clientes”  
                                          

          Jeff Bezos, CEO, Amazon.com

Jazmín Granados Leal
Encargada de Comunicación IFED




