PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 2
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?

Falta de sistematización del 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: metas/etapas que permitan verificar el
cumplimiento del compromiso

Entidad
Responsable

Compromiso
en curso o
nuevo

Fecha de
inicio

Fecha de
término

TSE

Nuevo

Agosto2018

Diciembre2019

TSE

Nuevo

Sep2018

noviembre
de 2019

Sep-18

Ago-20

Implementación del voto para guatemaltecos
residentes en el extranjero (el TSE publicara si será
vía electrónica o presencial).
1

2

3

Fase 1: Inscripción de guatemaltecos residentes en
el extranjero.
Fase 2: Voto de guatemaltecos residentes en el
extranjero.
Proceso de comunicación y divulgación respecto al
voto electrónico para guatemaltecos residentes en
el extranjero.
Establecer un mecanismo de cooperación con
Sociedad Civil y actores interesados para la
sistematización de la información de los procesos

TSE

electorales que sea accesible a los distintos
sectores de la población guatemalteca.
(Para análisis del Tribunal Supremo Electoral)
(Automatización y sistematización de los procesos,
que incluya:
* Consultas a Sociedad Civil, academia, partidos
políticos, etc.
* Revisión y priorización de procesos.
* Implementación y divulgación)
*Publicación proactiva de información de procesos
electorales sistematizados.

4

Mejorar la accesibilidad para la ciudadanía de la
página web del TSE para permitir acceso a los
múltiples procesos de datos antes de marzo 2019.

TSE

Nuevo

(Pendiente temporalidad)
Utilizar tecnología basada en Blockchain (Mejora de
la trasmisión y resguardo de datos) en las
elecciones 2019 para resguardar y transmitir los
resultados del acta desde la JRU (mesa).
5

TSE

Sep-18

Ago-20

TSE

Sep-18

Ago-20

TSE

Sep-18

Ago-20

TSE /
MINEDUC

Sep-18

Ago-20

TSE

Sep-18

Ago-20

Observadores, escalables, juntas electorales
(Para análisis y consulta del TSE del área
tecnológica)

6

Estandarización de los procedimientos
administrativos en la LEYPP.
(Pendiente de análisis del TSE)

7

Modernización de los sistemas administrativos del
TSE.
(Pendiente de análisis del TSE)

8

Socializar la ley PP en los distintos niveles
educativos.
(Pendiente de análisis del TSE)
Sistematización:

9

Mapeo, análisis, mejora, estandarización y
sistematización de los procesos y procedimientos
relativos a un evento electoral
(Pendiente de análisis del TSE)

Compromisos del TSE sobre mejoras en Proceso
electrónico: Transparencia del proceso previo,
10 durante y post del proceso electoral próximo.
(Pendiente de análisis del TSE)
Elaboración de plataforma electrónica para agilizar
la sistematización de la información oficial y real de
los votos realizados en cada junta electoral y que
11 sea pública automáticamente cuando ingresen los
datos.

TSE

Sep-18

Ago-20

Sep-18

Ago-20

(Pendiente de análisis del 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

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.

