PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 1
Fecha de inicio y término del compromiso, 1 de septiembre de 2018 – 30 de agosto 2020

Institución o actor
responsable de la
implementación
PROPUESTA DE 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.

1

2

Hitos: metas/etapas que permitan verificar el
cumplimiento del compromiso

Ejecutar una campaña de educación, información y
divulgación sobre participación en organizaciones
políticas; empadronamiento, complementaria al plan
de empadronamiento (nacional y en el extranjero); y
sobre voto consciente e informado y reforma
electoral, articulada con el sector educativo; con
pertinencia étnica, de género, jóvenes, población
LGBTI y personas con discapacidad.
Ejecutar y coordinar acciones de educación con
pertinencia cultural, de género, juventud y con
poblaciones históricamente excluidas, que logren
una cobertura más amplia, empleando medios
digitales y alianzas con actores estratégicos en
temas de instrucción cívico-política y electoral,
impulsando cursos, diplomados, foros, simposios,
con un fuerte enfoque sobre la reforma electoral.

Entidad
Responsable

Compromiso
en curso o
nuevo

Fecha de
inicio

Fecha de
término

TSE en
colaboración
con otras
instancias

Nuevo

Sep2018

noviembre
de 2019

TSE

Nuevo

Sep2018

noviembre
de 2019

( se integraron los hitos 3,10 y 12 )

3

El TSE pondrá a disponibilidad de la ciudadanía
información sobre el financiamiento de los partidos
políticos y tiempo en medios para su conocimiento y
la debida auditoria social

TSE

Nuevo

Oct2018

noviembre
de 2019

TSE en
colaboración
con otras
instancias

Nuevo

Oct2018

noviembre
de 2019

TSE/OSC

Nuevo

Sep2018

Ago-2020

CGC

Nuevo

Sep2019

Myo-2020

Pendiente

Nuevo

Sep-18

Ago-20

Pendiente

Nuevo

Sep-18

Ago-20

Pendiente

Nuevo

Sep-18

Ago-20

(de acuerdo a la regulación vigente)

4

5

6

Divulgación sobre las infracciones que establece la
Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como el
régimen sancionatorio y los mecanismos para
denunciar su posible comisión, que permita el envío
de fotografías y otros medios de soporte; en
coordinación con otras instituciones en especial con
el Ministerio Público.
Implementación de un mecanismo que facilite la
divulgación del proceso electoral y sus detalles:
*Procesos y procedimientos internos
*Procesos y procedimientos hacia el ciudadano
(se invitará al ponente del hito para la próxima
reunión para solicitar ampliación de la información –
CIEN, Alejandro Quinteros)
Desarrollar 5 auditorías de desempeño en juntas
electorales departamentales (que incluye todos sus
municipios), para determinar que el proceso
electoral se realizará de acuerdo con los principios
de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y
equidad garantizando que la información sea pública
oportunamente.
(cuál sería el objetivo del hito)
*Elaboración de expedientes de candidatos y/o
partidos políticos con la información de:
1. candidatos
2. financistas
3. plan de gobierno

7

Publicación de expedientes (por vía escrita y
electrónica)
(el TSE hará la consulta de la publicación de los
expedientes de los partidos políticos y
adicionalmente hará la consulta sobre el traslado de
información de contactos de los partidos políticos
para invitarles a la siguiente reunión)

8

Divulgación de los listados de afiliación de los
partidos políticos
(para consulta TSE y partidos políticos)

9

Que se establezca la obligación de los partidos
políticos de dar a conocer ampliamente a la
ciudadanía el perfil de candidatos para las
elecciones generales 2019.

(invitar y consultar con los secretarios generales de
los partidos políticos en la próxima reunión de la
mesa de Transparencia en los Procesos
Electorales)

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

Reunión de la temática de Transparencia en los Procesos Electorales del día 30 de julio 2018, en
la sede de la Contraloría General de Cuentas.

