28/11/2018
PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 20:
Fortalecimiento de la transparencia en el proceso electoral.
Fecha de inicio y término del compromiso: noviembre 2018 – agosto 2020

Institución o actor
responsable de la
implementación

Pendiente: Coordinador
Tribunal Supremo Electoral - TSE
Contraloría General de Cuentas - CGC

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

Existe una baja divulgación de información relevante sobre el proceso electoral lo que
causa una baja percepción de los ciudadanos con respecto a trasparentar de manera
eficiente las acciones que realiza el Tribunal Supremo Electoral.

¿Cuál es el
compromiso?

Divulgación y publicación de información relevante para transparentar el proceso
electoral fomentando la rendición de cuentas, la participación y la auditoría social.

¿Cómo contribuirá a
resolver la
problemática?

Implementando una campaña de educación e información, así como acciones de
pertinencia cultural con poblaciones históricamente excluidas fomentando la rendición de
cuentas, la participación ciudadana y la auditoria social.

¿Por qué es
relevante a los
valores de OGP?

Mejora la confianza y la participación ciudadana, a través del fortalecimiento de la
transparencia, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica en el proceso electoral.

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
Información Adicional 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.
No.

1

2

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

Implementación de una campaña de educación,
información y divulgación sobre participación en
organizaciones
políticas;
empadronamiento,
consulta de afiliación, 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.
Ejecución y coordinación de 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

Entidad
Responsable

Compromiso
en curso o
nuevo

Fecha de
inicio

Fecha de
término

TSE en
colaboración
con otras
instancias

Nuevo

septiembre
2018

noviembre
2019

TSE

Nuevo

noviembre
2018

noviembre
2019

actores estratégicos en temas de instrucción
cívico-política y electoral, impulsando cursos,
diplomados, foros, simposios, con un fuerte
enfoque sobre la reforma electoral incluyendo
régimen sancionatorio.

3

Publicación
de
información
sobre
el
financiamiento de los partidos políticos y tiempo
en medios de comunicación, disponibles para el
conocimiento de la ciudadanía, fomentando la
auditoría social. (De acuerdo a la regulación
vigente)

TSE

Nuevo

enero
2019

diciembre
2019

4

Desarrollo e implementación de una aplicación
móvil en la cual el denunciante pueda enviar
fotografías y otros medios de soporte; en
coordinación con otras instituciones en especial
con el Ministerio Público.

TSE en
colaboración
con otras
instancias

Nuevo

noviembre
2018

noviembre
2019

TSE

Nuevo

marzo
2019

junio
2019

CGC

Nuevo

septiembre
2019

mayo
2020

5

6

Publicación de los manuales e instructivos
específicos del proceso electoral para que los
ciudadanos tengan acceso y conocimiento sobre
el tema.
Ejecución de 5 auditorías de desempeño en
juntas electorales departamentales (que incluye
todos sus municipios), para determinar que el
proceso electoral se realizó de acuerdo con los
principios de transparencia, eficiencia, eficacia,
economía y equidad garantizando que la
información
sea
pública
oportunamente,
proponiendo acciones de mejora para el
desarrollo de próximos procesos electorales.

Información de Contacto
Mario Ismael Aguilar Elizardi

Nombre de la
persona responsable
o responsables.

Delegados:
Licenciada Gloria Azucena López
Licenciado Eddie Alejandro Fernández
Licenciado Gerson Giovanni Steve Rodríguez
Licenciado Fernando Fernández
Delegados:
Walter Osmar Argueta
Licenciada Lucrecia Lima
TSE, Presidente Tribunal Supremo Electoral

Institución, cargo

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
CGC, Contralor General de Cuentas (en funciones)

Correo electrónico y
teléfono

Delegados:
CGC, Director de Auditoría al sector, organismos e instituciones de apoyo
CGC, Directora de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales
grodriguez@tse.org.gt
eafernandez@tse.org.gt
glopez@tse.org.gt
wargueta@contraloria.gob.gt
allima@contraloria.gob.gt
Actores de
Entidades Públicas

Otros Actores
Involucrados

OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo

Organizaciones de sociedad civil

Observaciones

