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Es tu convencimiento de que este país es superior a todos 
los demás porque tú naciste en él. 

patriotismo

En esta edición compartimos con ustedes  
las actividades que se están desa- 
rrollando  sobre la actualización de la 
división política geográfica electoral en 
los Departamentos de Francisco Morazán 
y Cortés; Mejoras a la Gestión 
Administrativa  para fortalecer la gestión 
del Recurso Humano e instrucciones 
administrativas para el manejo de 
información operativa-financiera del 
TSE. Entre las noticias más importantes 
que destacamos, se encuentra la visita 
del representante de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), facilitador 
para el Gran Diálogo Nacional de 

Estimadas/os lectoras/es:

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), pone a su disposición la 4ta. edición del Boletín 
Electoral “Conectados con la Ciudadanía”, que tiene como objetivo  generar una vía de 
comunicación con la ciudadanía que contribuya a la difusión y a la promoción de una 
cultura democrática en nuestro país y dar a conocer las principales actividades que 
forman parte de la agenda institucional.

Honduras, quien intercambió con el 
Pleno de Magistrados un conversatorio 
con carácter amplio y sincero, 
reconociendo la importancia del rol que 
desempeña este Organismo Electoral en 
el sistema democrático hondureño.

Finalmente y en alusión al mes de la 
patria hemos elaborado una sección que 
contiene los Símbolos Patrios que 
representan la historia y  cultura de 
nuestro país, así como otras secciones 
que estamos seguros serán de mucho 
interés para ustedes.



Fortaleciendo el s istema
democrático hondureño

La patria recién ha celebrado sus 194 años de independencia, lo cual, significa que avanza 
en la constitución de un Estado independiente acorde con los tres principios de la 
revolución francesa que promulgo los principios de “Libertad, Igualdad, Fraternidad” que 
tiene como búsqueda desinente fundamentarse en una democracia donde se goce 
plenamente de los deberes y derechos que conforman las relaciones de preservación, 
crecimiento y multiplicación de la población nacional.

Ese proceso de crecimiento y madurez como Estado, debe acompañarse con las mejores 
prácticas de lo que hoy persiste como civismo y que la modernidad va dando paso a la 
nueva concepción conocida como educación para la ciudadanía democrática.

Por lo tanto Honduras, es el país nuestro, donde nos corresponde actuar en el marco de la 
promoción, práctica y respeto de los valores democráticos, que encierran como común 
denominador, los tres principios que enmanciparon al hombre y la mujer y su relación 
social, política y económica a nivel del orbe.

En ese orden de cosas, Don Justo, el entrenador del equipo “juego limpio” de la campaña 
de valores democráticos del Tribunal Supremo Electoral, nos recuerda, entre otros, los 
siguientes consejos y principios de convivencia: ¡Con valores democráticos todos y todas 
ganamos!, ¡Siempre debemos respetar a los demás y a nosotros mismos!, ¡siendo 
tolerantes todos podemos vivir en paz! y ¡respetemos la opinión de los demás, aunque sea 
contraria a la nuestra!

Que la construcción contínua de ciudadanía, con el enaltecimiento del amor por la patria, 
de la conservación de la flora y fauna, del respeto al balance ecológico, la práctica del 
civismo y la educación en democracia, nos permita procurar un mejor Estado, una mayor 
Independencia y una mejor Soberanía.

Como Don “Justo” nos recuerda “¡Con valores democráticos todos y todas ganamos”
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proporciona insumos para la planificación de los recursos 
humanos. 

Estos manuales son el resultado de dos consultorías 
seleccionadas mediante concurso público, para la 
elaboración del Manual de Puestos, Funciones y Salarios y el 
Manual de procedimientos Administrativos de este 
Organismo Electoral, cuyo costo fue financiado con recursos 
de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

El producto obtenido en la consultoría para la elaboración 
del Manual de Procedimientos Administrativos, es el 
documento final de dicho manual; este presenta la 
secuencia lógica y cronológica de las distintas actividades 
realizadas por la Dirección Administrativa Financiera del 
TSE y sus diferentes dependencias, señalando ¿quién?, 
¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿para qué se realizan?. La 
finalidad es describir los procedimientos para documentar 
las acciones que realizan y orientar a los responsables de su 
ejecución.

Diariamente tanto el personal administrativo como el 
personal directivo e incluso el operativo, se ven en la 
necesidad de consultar los procedimientos consignados en 
un escrito. Este manual de procedimientos, indepen- 
dientemente de servir como medio de consulta de acuerdo 
con la concepción moderna de manuales, también se usa 
como medio de comunicar oportunamente todos los 
cambios en las rutinas de trabajo que se generen con el 
progreso de la institución.

A través de esta herramienta se logra el fortalecimiento de 
prácticas de gestión administrativa, ya que consigna medios 
escritos con información y/o instrucciones administrativas 
para el manejo de información operativo-financiera de este 
Organismo Electoral.

El 28 de agosto de 2015, el Pleno de Magistrados con el 
objetivo fundamental de orientar y fortalecer las buenas 
prácticas de la gestión del Recurso Humano de la institución 
y de esta manera lograr  eficacia en la administración de la 
misma, aprobó los siguientes manuales:

El Manual de Organización y Funciones, es una herramienta 
técnica de trabajo, que desarrolla ampliamente las 
descripciones de los puestos que conforman la estructura 
de los recursos humanos/ talento humano involucrados en 
la prestación directa de los servicios administrativos y 
técnicos del TSE, así como la estructura salarial; basada en 
los principios de justicia y equidad salarial interna y 
externa; siendo estos elementos la base para formular y 
ejecutar otros aspectos de políticas del personal, tales 
como: reclutamiento, selección, definición clara de líneas 
de autoridad y patrones de responsabilidad, política 
salarial, promociones, evaluación del desempeño, 
transferencias, determinación de necesidades de 
capacitación, distribución adecuada de los recursos 
humanos y otras acciones de personal. 

También provee información real para elaborar el 
presupuesto de gastos por servicios de personal, permite 
uniformar la nomenclatura de los cargos, precisa el tipo de 
información necesaria para los registros de personal y 
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Por: Dirla Jackelyne Vijil Molina
Asistente del Director Administrativo y Financiero del TSE 

Nuevos Proyectos

Mejorando la Gestión Administrativa

Manual de Organización y Funciones

Manual de Inducción

Escala Salarial del TSE

Manual de Políticas Generales de Recursos 
Humanos

Manual de Procedimientos Administrativos del 
Tribunal Supremo Electoral
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En 1954 la ONU, estableció que los países anualmente celebraran el Día Universal de la 
niñez. Su origen se remonta después de la I Guerra Mundial, donde se mostró preocupación 
y conciencia de proteger a la niñez.  En Honduras se celebra el 10 de septiembre,  y en 
conmemoración a ese día especial, el Organismo Electoral festejó a los hijos(as) y 
nietos(as) del personal, ese día tan especial, regalándoles un día lleno de diversión y 
sorpresas, fortaleciendo la unidad familiar e institucional.

El evento inició con un hermoso acto; los niños y niñas proclamaron sus DERECHOS 
FUNDAMENTALES  establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, a la vez se 
enfatizó que es importante crecer con valores espirituales, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión en el seno familiar.

El TSE fortalece los valores y prácticas democráticas a través de los Gobiernos 
Estudiantiles, y aprovechando las fiestas Patrias, se hizo un llamando a la niñez y juventud 
para que promuevan verdaderos valores cívicos y democráticos y ocupen un papel 
significativo en nuestro país,  incidiendo en el entorno político y social. 

Noticias

El 28 de agosto 2015, el personal del TSE se sumó a la 
campaña de donación de sangre que impulsa la Cruz Roja 
Hondureña. El Comité de Probidad y Ética Pública en 
conjunto con la Cruz Roja Hondureña, socializó y 
sensibilizó al personal, sobre la importancia de la 
actividad, haciendo énfasis que uno de los mayores actos 
de generosidad y solidaridad que una persona puede 
tener, es donar sangre, ya que un(a) donante ayuda a 
salvar  tres vidas y, además contribuye  a mejorar la 
calidad de vida de personas vulnerables con tratamiento 
de cáncer, cirugías complejas, emergencias, quemaduras 
y otros tratamientos médicos, que requieren de la 
disposición oportuna y gratuita de sangre.

Desde horas muy tempranas el personal de forma altruista 
y voluntaria, se unió a labor humanitaria, contribuyendo 
una vez más con la ¡Fraternidad, Solidaridad y el 
Bienestar Social!

Día Universal de la Niñez

Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
celebra a los hijos e hijas del personal el

Personal del Tribunal Supremo 
Electoral se suma a la campaña de

Donación De Sangre
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John Henry Biehl
en el Tribunal Supremo Electoral

Los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral de 
Honduras, recibieron la visita del señor John Henry Biehl 
del Rio, de nacionalidad Chilena, Abogado, Politólogo y 
muy reconocido en su carrera diplomática, nombrado 
por la Organización de Estados Americanos (OEA) como 
facilitador para el Gran Dialogo Nacional en Honduras.

El  conversatorio sostenido por los Magistrados del 
Tribunal Supremo Electoral, con el Sr. Biehl del Rio, fue 
de carácter amplio y sincero  y según lo expresado por 
el, su  interés de intercambiar opiniones con los 
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, 
es por el reconocimiento que hace a la importancia del 
rol que desempeña el Tribunal Supremo Electoral en el 
sistema democrático hondureño.

Por: Terencio Huete Castro
Director Electoral

Los magistrados Marcos Ramiro Lobo Rosales, Magistrado Suplente, Erick Mauricio Rodríguez Gavarrate, Magistrado 
Propietario, José Saúl Escobar Andrade, Magistrado Presidente y David Andrés Matamoros Bastson, Magistrado 

Secretario, recibieron al señor John Henry Biehl del Rio, nombrado por la Organización de Estados Americanos (OEA) 
como facilitador para el Gran Dialogo Nacional en Honduras�

Noticias

Los Magistrados del TSE compartieron con el Sr. Biehl del 
Rio, su convicción e interés por la construcción de 
ciudadanía, como factor determinante en la 
transformación de nuestra sociedad fundamentada en 
valores democráticos. 

En este esfuerzo mediante la unidad de capacitación y 
Educación cívica electoral, el Tribunal Supremo Electoral 
diseña y ejecuta el proyecto de Gobiernos Estudiantiles 
conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, 
involucrando tres sectores importantes de la sociedad 
hondureña; maestros, estudiantes y padres de familia.

En el mes de abril del presente año se celebraron 
elecciones de Gobiernos escolares estudiantiles en 
17,000 Centros Educativos, participando un 1 millón 
700.000 mil alumnos y alumnas a nivel nacional.

De igual manera los magistrados analizan el tema de las 
Mesas Ciudadanas Receptoras de Votos, que según lo 
expresado por el Sr. Biehl del Rio es importante 
reconocerlo como un avance importante para bien de la 
sociedad y la democracia participativa. 

Se mostró muy interesado en el proyecto de una 
nueva ley electoral  enviado por el Tribunal Supremo 
Electoral al Congreso Nacional en el mes de agosto 
del año 2011, tomando en cuenta que el mismo surgió 
como producto de un Gran Dialogo Nacional, llevado a 
cabo por el TSE a lo largo y ancho del territorio 
nacional para lograr consenso de todos los sectores 
de la sociedad.
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Símbolos Menores: 

Que Son Los Símbolos Patrios
Don Justo nos explica

Son aquellos que simbolizan a Estados, Naciones y Países. Generalmente se formulan a partir 
de representaciones visuales o verbales que pretenden difundir los valores de la historia, 
cultura o de los personajes célebres del país. Estos se dividen en:

Símbolos Mayores:

La Bandera Nacional de Honduras

El Escudo Nacional de Honduras

El Himno Nacional de Honduras

Es la representación por excelencia de la patria y fue creada 
como símbolo patrio el 16 de febrero de 1866, bajo Decreto 
Legislativo No. 7, en el mandato Presidencial de Don José 
María Medina.

Se estableció en éste decreto que nuestro Pabellón Nacional 
debe constar de tres franjas iguales y horizontales, la 
superior y la inferior de color azul turquesa, y la del centro 
blanco, la cual lleva cinco estrellas del mismo color turquesa 
en el centro.

Las franjas azules simbolizan el cielo hondureño y dos 
océanos que bañan sus costas Atlántico y Pacífico, así como 
también los ideales de amor fraternal, generosidad, justicia, 
lealtad, fraternidad, fortaleza, dulzura y valor.

La franja blanca simboliza la pureza, la fe, la integridad, la 
obediencia, la bondad, la meta hacia donde deben dirigirse 
las buenas acciones del patriotismo nacional.

Las cinco estrellas simbolizan los cinco países que formaron 
la antigua Federación Centroamericana y el ideal de la unión 
de Centroamérica.

La Bandera

Los Símbolos Mayores son:

La Flor Nacional
(La orquidea)
El Ave Nacional
(La guacamaya)
El Mamífero Nacional
(El venado cola blanca)

El Arbol Nacional
(El pino)
El Mapa
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El 03 de octubre de 1825, en el mandato 
Presidencial de Dionisio de Herrera, que se creó 
el Escudo Nacional de Honduras, por Decreto 
Legislativo de La Asamblea Nacional Consti- 
tuyente del Estado de Honduras. Es así, que 
nuestro Escudo Nacional representa nuestra 
historia y la gran variedad de recursos naturales 
que poseemos y los cuales debemos proteger y 
conservar.

El Escudo que debe usarse es un triángulo 
equilátero. En su base hay un volcán entre dos 
castillos, sobre los cuales está el arco iris y 
debajo de éste, tras el volcán, se levanta un sol 
esparciendo luz. El triángulo colocado sobre un 
terreno que figure bañado por ambos mares. En 
torno de él, un óvalo que contiene la siguiente 
leyenda en letras de oro: REPÚBLICA DE 
HONDURAS LIBRE, SOBERANA, INDEPENDIENTE. – 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1821. (Decreto No. 16 
artículo 142 del 10 de enero de 1935)

Escudo Nacional
de Honduras

El Himno Nacional es uno de los símbolos 
Nacionales más importantes y emotivos de un 
país, el cual despierta un profundo sentimiento 
de orgullo, civismo y amor por la patria.

El Himno Nacional de Honduras, es una 
extraordinaria composición poética y musical 
que narra cronológicamente los principales 
eventos históricos del país desde el período 
precolombino hasta la proclamación de la 
Independencia en 1821. Desde 1821 hasta 1915, 
Honduras no tuvo Himno Nacional. La Letra del 
Himno Nacional de Honduras fue escrita por el 
Poeta Hondureño Augusto C. Coello, con los 
arreglos musicales del Maestro Alemán Carlos 
Hartling y el Argumento y explicación oficial fue 
escrito por el Licenciado Gualberto Cantarero 
Palacios. El Himno Nacional, Literalmente está 
compuesto por 7 estrofas y un coro. Cada estrofa 
está compuesta por 8 versos decasílabos, lo que 
hace un total de 64 versos y lleva acento métrico 
en la tercera, sexta y novena sílaba.

El Himno Nacional

(Orchidaceae Rhyncholaelia Digbyana) De 1946 a 1969, la Flor Nacional de Honduras 
fue la rosa, pero por no ser una flor originaria del país fue anulado el decreto legislativo 
No. 17 que la acreditaba como tal. En lugar de la rosa, el 25 de noviembre de 1969, se 
declaró como Flor Nacional de Honduras a La Orquídea (Orchidaceae Rhyncholaelia 
Digbyana), ya que esta flor si es originaria de Honduras y posee una exótica belleza 
natural.

En 1918, el botánico Alemán de nombre Friedrich Richard Rudolf Schlechter hizo un 
estudio minucioso y determinó que la especie de Orquídea estudiada pertenecía a un 
nuevo género al que llamó Rhyncholaelia Digbyana y agregó a éste nuestra Flor 
Nacional.

Símbolos Menores

La Flor Nacional
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(Ara Macao) El Ave Nacional de Honduras es la 
Guacamaya Roja, comúnmente llamada Guara 
Roja. Su nombre científico es Ara Macao. Fue 
declarada Ave Nacional el 28 de junio de 1993, 
bajo Decreto Legislativo No. 36. En Honduras 
nuestra hermosa Ave Nacional habita 
especialmente en las selvas del Departamento de 
Gracias a Dios, más conocido como la mosquitia 
hondureña.

El Ave Nacional
(Odocoileus Virginianus) El 28 de junio de 1993, 
bajo Decreto No. 36 el Soberano Congreso 
Nacional de Honduras declaró al Venado Cola 
Blanca (Odocoileus Virginianus) como uno de los 
Símbolos Nacionales de Honduras. El Venado Cola 
Blanca, mamífero Nacional de Honduras 
pertenece a la familia de los cérvidos y es capaz 
de adaptarse a diferentes tipos de hábitat por 
eso se les puede encontrar en los bosques de 
Canadá, en los bosques montañosos de México o 
en las calientes y húmedas selvas de Centro y Sur 
América.

El Mamífero Nacional

(Pinus Oocarpa) El Pino, fue nombrado oficialmente como Árbol Nacional de 
Honduras el 4 de febrero de 1927, bajo Decreto Legislativo No. 48 , sin embargo 
existe cierta confusión sobre cuál de los 7 tipos de pino existentes en Honduras es en 
realidad el que amerita este noble título. 

Desde su creación se ha mencionado al Pino Oocarpa como Árbol Nacional de 
Honduras. No obstante, esto no es oficial puesto que en el Decreto de su creación no 
menciona ninguna especie en particular de las 7 que existen en el país, sino que lo 
nombra en forma general: “Declarar al Pino el Árbol Nacional de la República de 
Honduras.”

El Arbol Nacional

El Mapa de Honduras como actualmente lo conocemos fue creado por el Doctor 
Jesús Aguilar Paz, un destacado medico farmaceuta de profesión y cartógrafo 
por pasión, que dedico muchos años de su vida en realizar el primer retrato del 
país. Para elaborar el Mapa de Honduras el Dr. Aguilar Paz comenzó en 1915 a 
recorrer a lomo de mula y en ocasiones a pie cada rinconcito del país con el 
firme propósito de dibujar lo que sería el primer mapa oficial del país. 

El Mapa de Honduras fue oficializado el 23 de enero de 1930, por Decreto Legislativo No. 689, sin embargo hasta el 
año 1933, se realizó la primera publicación. El mapa original se encuentra en una de las salas de exhibición del Museo 
para la Identidad Nacional (MIN)  en la ciudad de Tegucigalpa.

El Mapa de Honduras



Mundo Electoral

El Tribunal Electoral suscribió un convenio marco de cooperación técnica con la Procuraduría de la Administración, con el 
objetivo de promover el intercambio de servicios y fortalecer los programas que ambas instituciones llevan adelante para el 
mejoramiento de la gestión pública. El Tribunal Electoral, la Procuraduría de la Administración, los delegados electorales y 
los mediadores comunitarios son la razón de ser de este convenio que busca consolidar el Estado democrático de derecho y 
la educación hacia la cultura de paz.

La Procuraduría de la Administración promueve programas de mediación como solución alterna para resolver los conflictos 
que puedan surgir en el ámbito administrativo, con el propósito de reducir la litigiosidad.  Mediante este acuerdo, el Tribunal 
Electoral podrá capacitar a su personal y a los delegados electorales  en mediación para dirimir los conflictos políticos, a 
través de la conciliación y de esta forma lograr el fortalecimiento integral de la democracia en Panamá.

PANAMÁ:  TE Y PROCURADURÍA FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 
(IDEA-Internacional) firmaron un Memorándum de Entendimiento con el propósito de fomentar el intercambio de 
experiencia y buenas prácticas en la administración de los procesos electorales. El objetivo de dicho instrumento es 
establecer un conjunto de disposiciones y procedimientos a través de los cuales se propongan, impulsen y lleven a cabo 
acciones de intercambio, cooperación y asistencia técnica sobre temas relacionados con la democracia, especialmente en la 
administración electoral, a nivel nacional, regional e internacional.
 
Al participar en el acto, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que la cooperación internacional ha sido 
una herramienta fundamental en la construcción de las democracias emergentes para fortalecer los procedimientos 
electorales. Finalmente, el Secretario General del IDEA-Internacional reconoció la calidad del Instituto Nacional Electoral 
como uno de los órganos internacionales de mayor importancia a nivel internacional.

MÉXICO: FIRMAN INE E IDEA-INTERNACIONAL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), retoma para este año 2015, una intensiva jornada de formación y capacitación, a través 
del Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Política y Electoral (Instituto Electoral). La Magistratura actual, período 
2014-2020, ha incluido dentro de las acciones prioritarias, robustecer la formación ciudadana, que oriente hacia el 
conocimiento en temas como lo cívico, la política y lo electoral.

El Instituto Electoral, impulsa para este semestre, la oferta de un diplomado en Género y Equidad, con Enfoque de Inclusión 
en las Organizaciones Políticas. El Instituto Electoral, abre nuevamente, el diplomado en Derecho Electoral, con el propósito 
de abordar temas esenciales relacionados a la justicia electoral, que busca dotar de herramientas legales en materia 
electoral a los representantes de las organizaciones partidarias, para que con ello, adquieran el conocimiento adecuado al 
momento de hacer gestiones ante el TSE. Los Diplomados no tienen ningún costo, ambos son coordinados de forma 
permanente con la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Debido a los altos 
estándares educativos de esa casa de estudios, para el TSE, es muy importante que la Escuela de Ciencia Política otorgue el 
aval académico correspondiente. El contenido del Diplomado en Derecho Electoral, está diseñado en un sistema modular. 

GUATEMALA: IMPARTEN DIPLOMADO DE GÉNERO Y EQUIDAD EN EL INSTITUTO ELECTORAL

Fortaleciendo el s istema democrático hondureño
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Fuente: Web Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) http://www.tse.org.gt

Fuente: Web Instituto Nacional Electoral (INE) http://www.ine.mx

Fuente: Web Tribunal Supremo Electoral de Panamá http://www.tribunal-electoral.gob.pa
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La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas 
(LEOP) define que en nuestro país el sistema de 
votación es domiciliario, el cual consiste en que cada 
ciudadano(a) puede ejercer el sufragio en el centro de 
votación más próximo a su domicilio, para lo cual el 
Tribunal Supremo Electoral de forma permanente 
deberá actualizar la División Política Geográfica 
Electoral (DPGE), específicamente la información 
relativa a los lugares poblados que conforman los 
sectores electorales tanto urbanos como rurales del 
país.

En tal sentido este Organismo Electoral con el apoyo 
Financiero del Proyecto ATE-PNUD, está ejecutando 
giras de campo coordinadas por el Departamento de 
Cartografía, con el propósito de Actualizar la DPGE y a 

la vez documentar las condiciones de infraestructura y 
comunicaciones en los centros de votación de 
Francisco Morazán y Cortés. La información recopilada 
en campo será de vital importancia al momento de 
determinar el método de transmisión de resultados 
que este organismo deberá utilizar en las Elecciones 
Primarias y Generales del 2017, así como también la 
definición de la logística requerida para la distribución 
del material electoral y en algunos casos para la 
dotación de carpas que permitan la instalación de las 
Mesas Electorales Receptoras en los centros de 
votación que tienen déficit de aulas.

Los municipios que se tiene previsto visitar en esta 
ocasión son los siguientes:

Nuevos Proyectos

Actualización de la División Política Geográfica 
Actualización de la División Política Geográfica Electoral 
en los Departamentos de Francisco Morazán y Cortés

MunicipioDEPARTAMENTO Area Urbana Area Rural Total Centro Población Electoral

FRANCISCO MORAZÁN

CORTÉS

Alubarén 0 8
Curarén 0 24
Reitoca 0 17

La Libertad 0 4

La Venta 0 13
Nueva Armenia 0 7

El Porvenir 0 10

Guaimaca 6 19 25
Marale 0 12

Vallecillos 0 7

Villa de San Francisco
0 14Orica
0 4

Maraita 0 10
San Pedro Sula 135 24 159

Choloma 33 28 57

3798
12253
7543
3222

San Miguelito 0 4 2129
5098
3644

12953
San Ignacio 0 7 8297

19701
5873
5924

Cedros 0 16

8
24
17
4

13
7

10

12
7

14
4

10

4

7

16 15003
9139
8230
5155

460616
128571

Omoa 0 33 33 32298

TOTAL 238 264 492 980,388

Pimienta 2 2 4
Potrerillos 5 4 9

Puerto Cortés 18 43 61
San Antonio de Cortés 1 24 25

12087
18604
85006
14878

San Francisco de Yojoa 2 9 11
San Manuel 1 12 13

Santa Cruz de Yojoa 4 50 54
Villanueva 14 26 40

La Lima 17 9 26

14720
26565
49338
75849
61856

Por: Joel Ramos García
Jefe de Cartografía y Censo Nacional Electoral



Fortaleciendo el s istema democrático hondureño

C O N E C T A D O S 11

Representantes de los partidos políticos participaron 
activamente en el Taller para Inscripción de Partidos 

Políticos del TSE�

Escuela Pedro Quiñónez de El Retiro, 
Maraita, Francisco Morazán

Escuela José Cecilio del Valle, comunidad de Guajiniquil, 
Reitoca, Francisco Morazán

Escuela Martha Nazar, Comunidad Ojos de Agua,
La Venta, Francisco Morazán

Escuela Urbana Gilda Lagos de La 
Venta, Francisco Morazán

Escuela Miguel Morazán de La Venta, 
Francisco Morazán

Escuela Miguel Morazán de La Venta, 
Francisco Morazán



Educación Cívica

12 T R I B U N A L  S U P R E M O  E L E C T O R A L

Planificación de los proyectos 
de las Elecciones Primarias 
2017.

Pruebas finales del sistema de 
información de Inscripción de 
Partidos Políticos.

Agenda institucional

Los valores del mes de la Patria

SEPTIEMBRE
Actualización de la División 
Política Geográfica Electoral 
en el Departamento de 
Francisco Morazán.

Actualización del Censo 
Nacional Electoral.

www.youtube.com/tsehonduras

atencionciudadana@tse.hn

@tsehonduras

Tribunal Supremo Electoral -  Honduras

www.tse.hn
Conectados

+504 2225-6440

Civismo

Patriotismo

Lealtad

Es el comportamiento de la persona que cumple con sus 
deberes de ciudadano(a), respeta las leyes y contribuye 
así al funcionamiento correcto de la sociedad y al 
bienestar de los demás miembros de la comunidad.

Es el respeto y fidelidad que les debemos a aquellas 
personas que han estado con nosotros en las buenas y en las 
malas.

Es el sentimiento que tenemos por nuestra tierra natal o 
adoptiva a la que nos sentimos ligados y ligadas por 
determinados valores, afectos, cultura e historia.

¿Cómo manifestamos el civismo? Respetando a los demás, 
respetando a la  sociedad y a los bienes públicos�

¿Cuándo somos leales?
Cuando no hablamos mal de la institución en la cual 
laboramos�
Cuando no divulgamos las confidencias que se nos han hecho�
Cuando no nos quejamos del modo de ser de alguien y le 
ayudamos a que lo supere�

¿Cómo demostramos el patriotismo?
Promoviendo la justicia y la solidaridad hacia los demás
Mejorando nuestro ambiente familiar, escolar y comunitario�
Valorando el ser por encima del tener� 
Fomentando nuestras tradiciones regionales y nacionales 
como muestra de amor a la patria�


