Problemáticas Específicas

No.

Soluciones planteadas como hitos con Temporalidad

Problemáticas priorizadas
1. Elaboración de expedientes de candidatos y/o
partidos polìticos con la información de:

junio - agosto 2019

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 maya,
dependiendo de la ubicación.
Ser inclusivos , lo que quiere decir utilizar,
audio, lenguaje de señas, que sean
utilizadas por las personas con
discapacidad en sus diferentes
manisfestaciones.

Meta: Finalización e información del proceso
electoral.

Tiempo: Los meses necesarios de acuerdo
al proceso. / TSE

1. Estrategia de comunicación y Sensibilización a la
población que abarque: Derechos humanos,
Rendición de cuentas, proceso electoral, planes de
gobierno, etc.

* Generar plataformas que faciliten la
divulgación del proceso electoral y sus
detalles:

* candidatos
* financistas
* Plan de Gobierno
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Debilidad Institucional en Seguridad y Justicia

Corrupción en equipo de trabajo de juzgados y
otros que no permite que haya justicia en el pais,
aceptan sobornos.
Sociedad Civil

Falta de presupuesto para incentivar salarialmente a los
servidores de seguridad de tal manera que esto haga
disminuir los actos de corrupción.

enero -junio 2019
2. Publicación de expendientes (por via presente y
electrónica)

Cynthia Najera
SCEP

Reconocimiento:
Falta de coordinación Interinstitucional y fortalecimiento interno.
Fortalecer la prevención de violencia.
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reducir la mora judicial
Resp. Minister. Gobernación

Articulación Institucional en territorio ( MP, OJ, INACIF,
Ministerios)

2. Módulo de Eduación Civico-Electoral, Nivel
primario, basico y diversificado.

- Proceso y procedimiento interno.
- Proceso y procedimiento hacia el
ciudadano.

TSE / MINEDUC
Responsable TSE apoyo OSC.

Socializacion 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.
Publicaciones, # eventos u otras.

Promover Foros
Para garantizar la transparencia del uso de
Interinstitucionales de
recursos públicos por parte de los Procesos
Conocimiento promoviendo el
Electorales, se sugiere que el sistema SIGES
proceso transparente.
o SICOIN sea operado por la Junta
Electoral.
Universidades, partidos ,
transparencia, TSE.
Entidad Central de control Tribunal
Supremo Electoral.
Comisión de Gestion Pública
Abierta y Transparencia.
Coejecutor: Ministerio de Finanzas
Públicas.
1 año.

Adicional al proceso de fiscalización
de un programa electoral.
- Que la contraloría general de
cuentas realice auditorias de
Desempeño en varias Juntas
Electorales.

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

Ente responsable Contralorìa
General de Cuentas.

* Problemática de desconocomiento.
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Nuevos modelos en sistemas penitenciarios,
reorganización, infraestructura, selección de delitos.

Uso apropiado de las medidas sustitutivas.
Eficiencia de los procesos. Objetividad

Que se exija a los partidos políticos en dar a conocer Programa permante de educación electoral
ampliamente a la ciudadania el perfil de diputados
o cultura electoral.
por listado nacional en las elecciones.
- Tribubal Supremo electoral
TSE - 2020
- Temporalidad Permanente

Discrecionalidad y arbitrariedad en mecanismos de
rendición de cuentas.

COPREGAT
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Falta Interoperabilidad Organisativa, tecnica.

Estrategias de comunicación

Mejora de la pagina web del TSE para permitir
acceso a los múltiples procesos de datos antes de
marzo 2019.

Falta de identidad en la elección o nombramiento de
funcionarios o empleados públicos (Persisten fenómenos
de nepotismo y fraternalismo)

TSE

Utilizar tecnología basada en Blockchain en
las elecciones 2019 para resguardar y
transmitir los resultados del acta desda la
Estandarización de los
JRU(mesa).
procedimientos administrativos en
la LEYPP.
Observadores, Fiscales, Juntas Electorales.
TSE
TSE
Presidente JRU

Automatización y Sistematización de los
procesos que incluya:
Falta de presupuesto.
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Jony Díaz
INACIF

* Cobertura de sedes fiscales a nivel nacional.
* Coordinación con Polícia Nacional Civil y
Ministerio Público. Presencia de ambas
instituciones para mejoroar acceso a la justicia.

Ausencia de metas estrategicas compartidas en el sistema de seguridad y
justicia
Francisco Jimenez
CIEN

Implementación del Voto Electrónico.
TSE

* Consulta a Sociedad Civil, academia,
partidos politicos, etc.
* Revisión y priorización de procesos.
* Implementación y divulgación
TSE

Publicación proactiva de información de procesos
electorales sistematizada.
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Compromisos del TSE sobre mejoras en
proceso electrónico:

2019-2020

Previo, durante, post.

TSE

Del procesos electoral proximo.

Modernización de los sistemas
administrativos del TSE.
TSE

Sistematización:
Mapeo, analisis, mejora,
estandarización y sistematización
de los procesos y procedimientos
relativos a un evento electoral.
TSE

Elaboración de plataforma
electrónica virtual / para agilizar la
sistematización de la información
oficial y real de los votos realizados
en cada junta electoral.
Y que sea público automaticamente
cuando se ingresen los datos.
Enero - Octubre
TSE

Socializar la LEYPP en los distintos niveles
educativos
TSE / MINEDUC

