Plantilla del compromiso
Nombre y número del compromiso
Fecha de inicio y término del compromiso (por ejemplo, 1 de septiembre de 2018 – 30 de julio 2020)

Institución o actor responsable de la
implementación

Descripción del compromiso
¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Desconocimiento general sobre el proceso electoral

¿Cuál es el compromiso?

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?
¿Por qué es relevante a los valores de
OGP?

Información Adicional

No.

Hitos: m etas/etapas que perm itan verificar el cum plim iento del com prom iso

Entidad
Responsable

1

*Crear campañas de difusión tanto del proceso electoral y campañas de manera efectiva y
pertinente, que llegue hasta el ultimo rincón del pais, osea a lo rural.
Ejemplo: radio, en idiomas mayas, dependiendo de la ubicación.
*Ser inclusivos, lo que quiere decir es utilizar, audio, lenguaje de señas, que sean utilizadas por
las personas con discapacidad en sus diferentes manifestaciones.

TSE/SCSPR

2

*Socialización del plan operativo electoral con su presupuesto por parte del TSE y liquidaciones
*Socialización de los planes operativos electorales con sus presupuestos de las juntas
electorales (todas) por el TSE y liquidaciones
1)publicaciones
2)eventos
3)otros

TSE/SCSPR

3

*Estrategia de comunicación y sensibilización a la población que abarque: Derechos Humanos,
Rendición de Cuentas, Procesos electorales, planes de gobierno, etc.

Com prom iso
en curso o
nuevo

Fecha de inicio

Fecha de
térm ino

los meces necesarios

TSE/MINEDUC

*Modulo de educación civico-electoral a nivel, primario, basico y diversificado
4

Generar plataformas que faciliten la divulgación del proceso electoral y sus detalles
*Procesos y procedimientos internos
*Procesos y procedimientos hacia el ciudadano

5

Para Garantizar la transparencia del uso de recursos públicos, por parte de las juntas electorales,
TSE/MINFIN
se sugiere que el sistema de SIGES y SICOIN sea operado por cada junta electoral

TSE/OSC

Adicional al proceso de fiscalización de un proceso electoral
6

*Que la Contraloria General de Cuentas realice auditorias de desempeño en varias juntas
electorales.

CGC

7

*Elaboración de expedientes de canditados y/o partidos políticos con la informacion de:
1. canditados
2. financistas
3. plan de gobierno

ene-19

jun-19

8

Publicación de expedientes (por via escrita y electrónica)

jun-19

ago-19

9

Que se establezca la obligación de los partidos politicos de dar a conocer ampliamente a la
ciudadania el perfil de diputados por listado nacional en las elecciones TSE 2020

10

Promover foros interinstitucionales de conocimiento, promoviendo el proceso transparente
Universidades
Partidos
Transparencia
TSE

11

Lograr comprometer a los partidos políticos en participar en una mesa de Gobierno Abierto en pro
de la transparencia

12

Programa permanente de educación electoral o cultura electoral

COPREGAT

TSE

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable o
responsables.
Institución, cargo
Correo electrónico y teléfono

Actores de Entidades Públicas
Otros Actores Involucrados

OSC, Sector privado,
Organizaciones multilaterales,
grupos de trabajo

Observaciones

