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Objetivo: Posicionar al Tribunal 

Electoral de Colypro, como un órgano 

autónomo, para dirigir procesos electorales 

democráticos, transparentes y fiables, 

logrando una mayor participación de los 

colegiados en la elección de los distintos 

órganos con procesos electorales de la 

organización. 

Estratégicas para fortalecer 

los procesos de elección. 

1. Diagnóstica los aspectos o variables que 

inciden en la participación e 

involucramiento de la población colegiada 

de los procesos electorales del Colypro. 

2. Fortalece el ambiente positivo de la 

organización por medio de talleres, 

charlas, convivios el fortalecimiento del 

accionar del Tribunal Electoral. 

3. Promueve la divulgación con los 

colegiados en las juntas regionales para 

que estén enterados del desarrollo del 

Plan de acción de Tribunal Electoral. 

4. Acompaña a los docentes de enlace de 

cada centro educativo con su regional, en 

aspectos de información, capacitaciones 

sobre temáticas del Tribunal Electoral. 

5. Apoya en el crecimiento profesional en 

aspectos de elecciones y lineamientos 

sobre el Tribunal Electoral. 

6. Crea un ciclo de actividades virtuales 

para la sensibilización, aspectos de 

elecciones y lineamientos para que 

conozcan los procesos de elección en los 

diferentes órganos a elegir. 

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 

DEL PERÍODO 2023 AL 2026 

PARTIDO RESILIENCIA   PARA 

EL TRIBUNAL ELECTORAL 
Misión: Somos profesionales que promueven 

los procesos electorales de los cuales tienen 

las personas colegiadas, para el 

fortalecimiento de la Corporación logrando 

una mayor participación de los colegiados en 

la elección de los distintos órganos. 

   

 

   

 

 

✓ Selecciona y promueve entornos virtuales para tenerlos en el sitio del COLYPRO 

donde el docente pueda autocapacitarse aspectos de elecciones y lineamientos sobre 

los diferentes órganos a elegir. 

✓ Analiza los presupuestos de las juntas regionales para que de manera equitativa 

apoye aspectos de capacitación de elecciones y lineamientos sobre los diferentes 

órganos que tienes procesos de elección. 

✓ Incentiva en las personas colegiadas y colaboradores, condiciones que favorezcan la 

igualdad de género, diversidad para una oportunidad de crecimiento en aspectos de 

elecciones y lineamientos sobre los diferentes procesos de los órganos en elecciones. 


