
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1316 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  BARBARITO GARCÍA ESCOBEDO

Certificado en Diseño Grafico y manejo de Sistemas de Informática por parte del 
Instituto en Computación e Informática Aplicada de Concepción del Oro S.C.

Cumple con este requisito porque ha participado en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en
nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía.
Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar
en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

Trabajó en el año de 1995 a 1998 como Bibliotecario, en el año de 1998 al 2001 trabajó en la Presidencia municipal de  El Salvador como 
Archivista, en el año 2004 al 2010 trabajó en la Presidencia municipal de El Salvador como Capturista de datos, en el año 2010 al  2012 
trabajó en la Presidencia municipal de El Salvador como  Director de desarrollo, en el año 2012 al 2013 trabajó en la Presidencia municipal 
de El Salvador como Facilitador del centro comunitario de aprendizaje.

EL SALVADOR

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

EL SALVADOR

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

CARGO PROPUESTO

Presidente Propietario

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir en la
democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-
2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido
su derecho al voto. 
Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la regulación de formas
y procedimientos a través de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, entre los que
destacan los derechos políticos (de asociación, votar y ser votado), a la información, de petición, a la igualdad y no discriminación y a la
libertad de expresión, previsto tanto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que actualmente no cuente con un documento que acredite su participación en un proceso
electoral no es óbice para desempeñar el encargo que le ha sido conferido con las habilidades y actitudes requeridas.

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona honorable y eficiente.

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común.PARTICIPACIÓN

CIUDADANA O
 COMUNITARIA

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 418 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

CARGO PROPUESTO

Cumple con este requisito porque ha participado en los procesos como (IEEZ 2004 Consejero, IEEZ 2007 Consejero presidente, IEEZ 2010
Secretario Ejecutivo, IEEZ 2013 Consejera) así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y
democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su
ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se
puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo
Electoral.

Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

Trabajó en la Presidencia Municipal del Municipio de El Salvador como Auxiliar de Secretaria , trabajó en el despacho "Muñoz contadores" 
como Auxiliar Contable.

Consejera PropietariaEL SALVADOR

  YESENIA COSTILLA COLUNGA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato Técnico

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: EL SALVADOR



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común.

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social.

Ha participado en los procesos como (IEEZ 2004 Consejero, IEEZ 2007 Consejero presidente, IEEZ 2010 Secretario Ejecutivo, IEEZ 2013
Consejera) lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y
normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los
principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las
funciones y actividades que le serán encomendadas.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1326 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL

Trabajo del año de 1993 a 1995 en Sedesol Zacatecas, del año de 1995 a 1998 en INEA como  Coordinador, del año de 1998 a 2001 en 
Sedesol Zacatecas, del año de 2001 a 2004 como Secretario del H. Ayuntamiento de El Salvador, en el INEGI en el año de 2007 como 
Censor, del año de 2008 a 2011 en SEDESOL Zacatecas, del año de 2012 a 2014 fue Encargado de contratar personal para realizar trabajos 
agrícolas en un área de riego.                                                                             

Cumple con este requisito porque ha participado en los procesos como (IFE 2006 Capacitador, INE 2015 Capacitador) así como en
procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha
involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el
mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito
por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

CARGO PROPUESTO

  JOSÉ MANUEL TORRES GAYTÁN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato Trunco

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: EL SALVADOR

EL SALVADOR Consejero  Propietario 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado en los procesos como (IFE 2006 Capacitador, INE 2015 Capacitador) lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y
experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de
su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera
que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona honorable y eficiente.

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1108 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: EL SALVADOR

EL SALVADOR Consejera Propietaria 

  NANCY MARIBEL ÁLVAREZ VALERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato Tecnológico

Trabajó del año de 1998 a 2001 en la Presidencia municipal de El Salvador como  Auxiliar del Registro Civil, en INEGI en el  año de 2005, 
2010 y 2015 como Entrevistador realizando las encuestas del censo.

Cumple con este requisito porque ha participado en los procesos como (IEEZ 2001 Secretario ejecutivo, IEEZ 2004 Consejero Presidente,
IEEZ 2010 Consejero, IFE 2012 Capacitador, IEEZ 2013 Instructor) así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida
social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente
y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso
democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar
el Consejo Electoral.

Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social.

Ha participado en los procesos como (IEEZ 2001 Secretario ejecutivo, IEEZ 2004 Consejero Presidente, IEEZ 2010 Consejero, IFE 2012
Capacitador, IEEZ 2013 Instructor) lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren
aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán
desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia
requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1106 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 3.8

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  MARÍA DE LA LUZ OCHOA CASTILLO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato

Se ha desempeñado de un tiempo a la fecha como Auxiliar Técnica en la planta potabilizadora, dándole el servicio necesario a la gente en el 
consumo del agua.

Cumple con este requisito porque ha participado en el proceso (IEEZ 2013 como Consejero suplente) así como en procesos y actividades
que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones
tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra
democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las
razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: EL SALVADOR

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

EL SALVADOR Consejera  Propietaria 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado en el proceso(IEEZ 2013 como Consejero suplente) lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la
materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los
cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con
la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 420 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Trabajó del año de 2001 a 2002 en la Fabrica Axa Yazaky como  Operaria, de 2003 a 2004 en la Fabrica de ARNECOM autopartes como 
Operaria, de 2004 en la Presidencia municipal de El Salvador como  Auxiliar de Secretaria, de 2007 a 2010 en la Presidencia municipal de El 
Salvador como secretaria. 

  BLANCA AZUCENA RODRÍGUEZ GALLEGOS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia. 

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: EL SALVADOR

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

EL SALVADOR Consejera Suplente



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social.

El aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 386 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  RAMIRO LUCIO CHÁVEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato Técnico

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

EL SALVADOR Consejero Suplente

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: EL SALVADOR

Trabajo del año 1996 a 2015 haciendo instalaciones eléctricas propia cuenta, 1997 a 1998 Auxiliar en la secretaría municipal de El Salvador, 
2000 Auxiliar de obras públicas de la presidencia municipal de El Salvador, 2001 a 2004 auxiliar en desarrollo económico de la presidencia 
municipal de El Salvador, 2005 Vigilante en el ferrocarril, 2006 AEERSA, Encargado de almacén, 2007 Instalando climas, 2011 a 2013 
CONAFE, Supervisor, 2013 a 2014 Esc. Sec. Ind. No. 24, Maestro, 2015 INEGI, Entrevistador.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

El aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común.

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona honorable y eficiente.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1028 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 3.6

DISTRITO

XIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CARGO PROPUESTO

  LORENA IZAMAR MEDELLÍN RUÍZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato

Si bien el aspirante cuenta con una escasa experiencia profesional comprobable, si se ha desempeñado en otras actividades o diligencias  
que involucraron su dedicación y tiempo ocupacional como fuente de impulso e ingreso económico.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: EL SALVADOR

MUNICIPAL

EL SALVADOR Consejera Suplente



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social.

La aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 413 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  FAUSTINO ÁLVAREZ VALERO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado Bachillerato 

Trabajó del año de 2010 a 2013 en él H. Ayuntamiento de El Salvador como  Auxiliar en Secretaría.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia. 

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: EL SALVADOR

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

EL SALVADOR Consejero Suplente



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona honorable y eficiente.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social.

El aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. Participando en los procesos (IEEZ 2004 como Secretario
administrativo, IEEZ 2007, 2010, 2013 como Consejero, IFE 2009 como Capacitador)

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 419 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.6

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato Técnico

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO:

EL SALVADOR Secretaria Ejecutiva

  CRISTINA CARIAGA ALVARADO

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

Trabajó del año de 2003 a 2004 en la Presidencia municipal de El Salvador como  Auxiliar de obras Públicas, en el INEA del año de 2005 fue 
Promotora Educativa, del año de  2004 a 2007 en la Biblioteca Pública Municipal como Encargada  del año de 2007 a 2010 en la Presidencia 
Municipal como  secretaria del H. Ayuntamiento.

Cumple con este requisito porque ha participado en los siguientes procesos como (IFE 2012 Capacitador, IEEZ 2013 Secretario Ejecutivo,
INE 2015 Capacitador) así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra
entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de
manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las
manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido: 2004 Presidente de mesa directiva de casilla.
Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

EL SALVADOR

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

EL SALVADOR

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado en los procesos como (IFE 2012 Capacitador, IEEZ 2013 Secretario Ejecutivo, INE 2015 Capacitador) lo que le ha permitido
allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una
de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función
electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán
encomendadas.

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 


	MPAL. EL SALVADOR

