PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 21:
Fortalecimiento de los mecanismos de publicación de información sobre el
proceso electoral a la ciudadanía.
Fecha de inicio y término del compromiso: 1 de julio 2018 – 30 de agosto 2020
Institución o actor
responsable de la
implementación

Tribunal Supremo Electoral - TSE

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

Falta apertura y divulgación de datos abiertos o estadísticos que permitan fortalecer los
mecanismos existentes sobre la información del proceso electoral.

¿Cuál es el
compromiso?

Comunicar y divulgar por medio de datos abiertos documentos de análisis que permitan
mejorar los mecanismos de publicación de información sobre el proceso electoral a la
ciudadanía.

¿Cómo contribuirá a
resolver la
problemática?

Divulgando información en datos abiertos sobre el proceso electoral para fortalecer los
mecanismos existentes de publicación y al mismo tiempo fomentar la participación a
través de análisis y propuesta ciudadana.

¿Por qué es relevante Fortalece la transparencia, la innovación tecnológica, la rendición de cuentas y la
a los valores de
participación ciudadana mejorando la accesibilidad de la información del proceso
OGP?
electoral de manera abierta incrementando la colecta de datos y manejo de tecnologías

Información Adicional

No.

1

Coyuntura del proceso electoral, ODS No. 16 a lo referente a instituciones sólidas, ejes
de los planes estratégicos de las instituciones, Legislación específica. Ley Electoral y de
Partidos Políticos, el Reglamento de la Ley Electoral, Reglamento de Control y
Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas y el Reglamento de voto en
el extranjero.

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

Proceso de comunicación y divulgación de datos
estadísticos del padrón electoral y de los niveles
de participación en el proceso electoral de los
guatemaltecos residentes en el extranjero
desagregados por grupos poblacionales.

Entidad
Responsable

Compromiso
en curso o
nuevo

Fecha de
inicio

Fecha de
término

TSE

Nuevo

julio
2018

diciembre
2019

Que comprenderá además la divulgación de los
procedimientos
para
la
inscripción
de
guatemaltecos residentes en el extranjero por
medio del sitio de internet migrante.tse.org.gt *
2

Publicación en datos abiertos de la información
oficial del proceso electoral por parte del TSE.

TSE

Nuevo

febrero
2020

agosto
2020

3

Elaboración de un documento de análisis y
recomendaciones por parte de las Organizaciones
de Sociedad Civil que participan en la Mesa
Técnica de Gobierno Abierto con base a la
información proporcionada por el TSE y se definirá
el tema a analizar en conjunto con el TSE.

TSE con la
colaboración
de:
Guatecivica

Nuevo

febrero
2020

agosto
2020

4

5

Mejora de la accesibilidad para la ciudadanía de la
página web del TSE en función de navegación,
accesibilidad y contenidos antes de marzo 2019.
Apertura de un espacio de participación para la
evaluación que incluya al menos 5 reuniones
calendarizadas, donde se estudie y emita un
informe sobre propuestas de Organizaciones de
Sociedad Civil que participan en la Mesa Técnica
de Gobierno Abierto acerca de tecnologías de
libros mayores distribuidos y otras tecnologías
para la protección y transmisión de datos digitales.

TSE

Nuevo

noviembre
2018

marzo
2019

TSE

Nuevo

febrero
2020

agosto
2020

Información de Contacto
Mario Ismael Aguilar Elizardi
Nombre de la persona
Delegados:
responsable o
Licenciada Gloria Azucena López
responsables.
Licenciado Eddie Alejandro Fernández
Licenciado Gerson Giovanni Steve Rodríguez
TSE, Presidente Tribunal Supremo Electoral
Institución, cargo

Correo electrónico y
teléfono

Delegados:
TSE, Directora Electoral
TSE, Director del Instituto Electoral
TSE, Director de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de
los Partidos Políticos
grodriguez@tse.org.gt / 23783900
eafernandez@tse.org.gt / 23783900
glopez@tse.org.gt / 23783900
Actores de
Entidades Públicas

Otros Actores
Involucrados

OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo

Organizaciones de Sociedad Civil que participan en la MTGA,
Guatecivica y otras Organizaciones Sociales interesadas.
Observaciones

Versión 7-11-2018
Producto de la reunión técnica de co-creación de compromisos para el 4to. Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020.
La cual se llevó a cabo con la participación de organizaciones sociales, entidades públicas,
cooperantes y observadores, en el salón DAI/MINFIN en el 1er nivel del Ministerio de Finanzas
Públicas de 8:00 a 19:30 horas

