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DECLARACION DE LA 
MISION DE IFES 

EI prop6sito de IFES es prestar asistencia tecnica en la promoci6n de la 

democracia en todo el mundo, y servir como centro de intercambio de infor

maci6n en materia electoral y sobre la evoluci6n de la democracia. IFES esta 

dedicada al exito de la democracia en todo el mundo, con la convicci6n de que 

es la forma preferida de gobierno. AI mismo tiempo, IFES cree firmemente 

que cada naci6n que solicite ayuda debe tener en cuenta el canicter singular 

de sus influencias sociales, culturales y ambientales. La Fundaci6n entiende 
que la democracia es un proceso dinamico que puede asumir distintas carac

teristicas. IFES no reconoce afiliaci6n partidaria y su enfoque es multinacional 

e interdisciplinario. 
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Valoraci6n n!cnica de los Procesos Electorales 
Elecciones Generales del 2003 
Republica de Guatemala 

I. INTRODUCCION 

En atenci6n a la solicituddel Tribunal Supremo Electoral (TSE), y bajo el 
auspicio financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), la Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales 
(IFES) envi6 un equipo de asesores tecnicos en materia electoral -
compuesto por la Doctora Rosa Marina Zelaya Velasquez, Ex Presidenta del 
Consejo Supremo Electoral (CSE) de la Republica de Nicaragua; el Doctor 
Jorge I. Tirado, Consultor tecnico-Iegal en Sistemas Electorales; el Profesor 
Adan Palacios, Ex Presidente del Tribunal Nacional Electoral (TNE) de la 
Republica de Honduras; y el Licenciado Mario A. Henriquez, Oficial de 
Programas de IFES - a la Republica de Guatemala los dias 12 - 19 de 
octubre del 2003. EI objetivo de la visita fue valorar desde una perspectiva 
tecnico-operativa los preparativos del proceso electoral 2003 en Guatemala y 
presentarle de forma constructiva al Organismo Electoral una serie de 
recordaciones, para asi poder ofrecer un marco de referencia para posibles 
requerimientos operacionales. 

Esta Misi6n presenta su valoracion preliminar de la situacion actual de la 
Institucion electoral e identifica las principales necesidades de fortalecimiento 
institucional de las operaciones del TSE para el proximo evento electoral. 
Durante su estadia, la Mision pudo recopilar suficiente informacion como para 
establecer una idea clara de la situacion general de los procesos y 
preparativos para las proximas elecciones de noviembre. 

Por razones de tiempo en el terreno de la Mision, el presente documento no 
constituye una evaluacion exhaustiva de las operaciones y los procesos, y 
mucho menos una investigacion detallada de las situaciones que puedan 
haber surgido en las discusiones con las partes entrevistadas. 

Se exponen a continuacion los puntos mas relevantes encontrados y en los 
aspectos que se considero pertinente se incluyen recomendaciones generales 
y espedficas que pueden ser consideradas de inmediato 0 para futuros 
eventos electorales. 

Actividades Realizadas 
Durante en Guatemala, el equipo de IFES sostuvo una serie de reuniones a 10 
interne del TSE y con distintos actores guatemaltecos a 10 externo. 

Las reuniones internas incluyeron: 
Presidente y Magistrados del TSE; 
Los diferentes Directores de areas y dependencias del TSE; y 
Otros Funcionarios del TSE. 

Reuniones a 10 externo del TSE incluyeron: 
Observadores Electorales Nacionales del CACIF - Comite 
Electoral; 
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Observadores Electorales Nacionales del grupo civico EI Mirador 
Electoral; 
Representantes del Instituto Nacional Democrata; 
Analistas politicoS guatemaltecos; 
Fiscales de partidos politicos participantes en las elecciones; 
Ciudadanos comunes guatemaltecos; 
Funcionarios de USAID y Embajador de los EE.UU. ante 
Guatemala; 
Funcionarios y Observadores Electorales Internacionales de la 
OEA; 
Observadores Internacionales de la Union Europea; y 
Observadores Electorales de movimientos Indigenas 2003. 

Lecturas de Documentos 
De igual forma, el equipo de IFES estudio y analiza una serie de materiales 
proporcionados por IFES con antelacion al viaje, y documentacion recopilada 
en Guatemala, mayormente proporcionada por el mismo TSE. 

II. ANTECEDENTES Y CONTEXTO ACTUAL DEL TSE 

La Republica de Guatemala ha desarrollado sus ultimos procesos 
eleccionarios con relativa aceptacion por parte de la ciudadanla y publico en 
general. La expectativa es si se mantendra 0 incrementara la calidad de la 
organizacion electoral, 0 si por el contrario, habra retrocesos en las proximas 
elecciones del 9 de noviembre del 2003. 

Para el TSE constituye un gran desafio trabajar simultaneamente en varios 
proyectos de los cuales dependera directamente el proximo proceso 
electoral. Espedficamente se refiere a (1) Cinco papeletas 0 procesos 
electorales simultaneos con mas de una docena de partidos politicos y 
agrupaciones electorales participando en este evento; y (2) La implantacion 
del inicio del proceso de Voto Domiciliario - Se entiende que en este 
momenta se han logrado superar los escollos encontrados para lIegar a 
dichas metas. Sin embargo es menester senalar que sera necesario cumplir 
estrictamente un cronograma bien definido que cubra el mas mlnimo detalle 
en areas operacionales, ya que el tiempo puede ser el peor de los enemigos 
si no se planifica bien. 

En este momenta el gran tema es finalizar el proceso loglstico electoral y la 
implantacion del sistema de acopio, transmision y divulgacion de resultados. 
Es de conocimiento general - 10 cual es perfecta mente entendible - que 
siempre van a ocurrir situaciones especiales y problemas que atrasan los 
itinerarios que obligan a establecer pasos crlticos en la operacion. Lo 
importante es identificar dichas situaciones y tomar acciones positivas y bien 
pensadas para poder implantar una solucion rapida y viable. 
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Durante las reuniones sostenidas con el personal de las distintas direcciones, 
ellos se mostraron muy armonicos entre si y expresaron tener distribuido 
trabajos espedficos de seguimiento en la elaboracion de los distintos 
procesos. Por otro lado, pudimos evidenciar que existen percepciones de los 
directores, que son recurrentes en dos sentidos principalmente: 

• Es necesario fortalecer la estructura institucional de las areas 
Administrativas y de Recursos Humanos, en sus diferentes fases. 

• Se debe establecer un mecanisme de comunicacion mas fluido y 
permanente entre las direcciones, espedficamente con 
Administracion en cuanto al tiempo en que tardan las ordenes en 
procesarse. 

En terminos generales, el desarrollo de los preparativos para el proximo 
proceso electoral se esta realizando en un ambiente de aparente paz y 
tranquilidad. No obstante, se manifiesta temor que algunos ciudadanos y 
organizaciones estan planteando - en privado y publicamente - posibles 
aetos de violencia en algunos lugares espedficos de Guatemala, y el registro 
de muertes como consecuencia supuestamente de controversias politicas, Ie 
mencionaron a la Mision IFES que se contabilizaban hasta 22 personas 
muertas. 

III. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN GENERAL 

1. Relaciones TSE-Partidos Politicos 

AL respecto, se aprecia han logrado generarse relaciones de armonia y 
respeto entre ambas partes. La realizacion de reuniones semanales - los 
dias miercoles - entre el TSE y los fiscales de los partidos politicos 
participantes en las elecciones ha contribuido a ello, al igual que la apertura 
institucional de brindar informacion amplia a los partidos politicos y evacuar 
y resolver peticiones concretas. 

La Mision IFES tuvo la oportunidad, por invitacion del TSE, de estar presente 
en una de estas reuniones en la cual los fiscales preguntaron al TSE la fecha 
de entrega del Padron Electoral y les demandaron garantias de seguridad 
ciudadana durante las elecciones en todo el pais, para los ciudadanos 
votantes, activistas politicos, simpatizantes, militantes, candidatos, fiscales, 
lideres, y funcionarios del TSE. 
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Recomendacion: Mantener esas relaciones armonicas entre el 
TSE y los Partidos Politicos a traves del dialogo y comunicacion 
permanente. 

Quejas 
Una de las quejas reiteradas que escucho la Mision fue que no ha habido 
respuestas agiles a quejas V denuncias presentadas ante el TSE, por 
violaciones a la Lev Electoral de parte de algunas organizaciones polfticas. 

Recomendaci6n: Es conveniente que la comunidad nacional e 
internacional perciba al TSE como un organo beligerante y agi/ 
que esta sobre los problemas y contribuye a solucionar los 
mismos. 

Preocu paciones 
La Mision IFES se encontro con la preocupaCion generalizada de posible 
VIOLENCIA el dia de la votacion V la no presencia beligerante de los organos 
policiales respectivos, asi como la influencia negativa en el animo del elector 
por amenazas veladas de algunos sectores de los partidos politicos, que 
incida en que no vavan a votar los ciudadanos 0 que vote a favor de una 0 

varias organizaciones politicas mas por el factor miedo que por simpatia a los 
mismos. 

Recomendacion: Tratar de asegurar una presencia adecuada de 
agentes de policias que garanticen la seguridad ciudadana, de 
los electores, de las autoridades electorales, de los activistas, 
simpatizantes, candidatos y lideres de los partidos politicos y 
de los comites CIVICOS. Tema que Ie corresponde al Poder 
Ejecutivo, por 10 que en los paises se acostumbra la 
coop era cion de los organos del Estado correspondiente para 
que las elecciones se realicen en un c/ima de paz, orden y 
tranquilidad. 

Conviene que el TSE insista publicamente en su demanda al 
Poder Ejecutivo de que deben garantizar la seguridad personal 
de los actores politicos, funcionarios electorales, ciudadanos, 
observadores electorales, etc., durante el proceso electoral en 
general y las elecciones. 

2. Relaciones del TSE-Observadores Electorales 

Observacion Electoral Nacional 
EI TSE, de conformidad con una Resolucion, autorizo la observacion electoral 
nacional e internacional. De forma inmediata se produjeron solicitudes de 
agrupaciones de ciudadanos organizandose como Observadores Electorales 
Nacionales. Dentro de la Observacion Electoral Nacional una de las mas 
organizadas es la denominada EI Mirador Electoral, que esta integrada por 4 
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organizaciones - FLACSO, Accion Ciudadana, INCEP y el Centro de Accion 
Legal de los Derechos Humanos - y cuenta con el apoyo del Instituto 
Nacional Democrata (NDI) y el financiamiento de USAID. 

Esta organizacion electoral nacional ha solicitado: 

Realizar una auditoria al padron electoral con una muestra de 
500 ciudadanos a revisar. Peticion que ya fue autorizada por el 
TSE; 
Efectuar un conteo nipido de las e/ecciones presidenciales. EI 
Mirador Electoral estci trabajando en ello, espera contar con 
cerca de 3000 observadores y cuentan con la asesoria de un 
experto canadiense en rea/izar conteos rapidos. Este experto 
es mundialmente reconocido por la exactitud de los conteos 
rapidos que ha rea/izado en e/ecciones verificadas en diversas 
partes del mundo. 

CACIF: Conviene destacar esta entidad de empresarios que ha 
constituido un Comite Electoral y una Mision de Observacion 
Electoral nacional que esperan sera de 80 miembros. 

La Mision IFES sostuvo reuniones con ambas Misiones de Observacion 
electoral nacional p~r separado, y pudo constatar el compromiso militante 
con el proceso electoral e interes de contribuir a que las elecciones sean 
ordenadas y tranquilas, respetandose el voto popular. 

Recomendacion: Puede ser de mucha utilidad la realizacion de 
un con teo rapido realizado por una entidad diferente al TSE. 
Convendria se autorice ese con teo rapido con la restriccion de 
que una vez obtenidos los resultados del mismo se los 
entreguen al TSE, en sobre lacrado, y que no euedan darlos a 
conocer publicamente hasta que el maximo Organo Electoral 
anuncie los resultados e/ectorales de las e/ecciones 
presidenciales. 

Observacion Electoral Internacional 
Los organismos de observacion electoral internacional con mayor cobertura e 
importancia son la Organizacion de Estados Americanos (OEA) y la Union 
Europea (Solo esta lIegara a 100 observadores), los cuales tienen ya una 
presencia permanente. Los embajadores y funcionarios de range 
diplomatico, se espera se integren a estas misiones de observacion. 
Tambien seran observadores electorales invitados por el TSE, conforme el 
Acta Constitutiva del Protocolo de TlKAL, dos miembros por organismo 
electoral de Centroamerica y Republica Dominicana. Estan invitados tambien 
algunos miembros de organismos electorales de UNIORE. 
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Recomendacion: 
observadores 
internacionales. 
aliados. 

mantener relaciones cercanas con los 
e/ectorales, tanto nacionales como 
En momentos criticos pueden ser muy buenos 

3. Relaciones TSE-Medios de Comunicacion 
Se nota una mejoria notable en las relaciones del TSE y los Medios de 
Comunicacion, aunque han habido algunas tensiones que se han presentado 
de forma publica. 

Recomendacion: Conviene evitarse a su maxima expresion las 
tensiones TSE-Medios de Comunicacion. Procurar tenerlos del 
lado institucional, coadyuvando en la transmision de 
informacion electoral y dandole cobertura al proceso electoral. 
Los medios son el vehiculo permanente de divulgacion de 
informacion al e/ectorado. 

4. Percepciones sobre el Proceso Electoral 2003 

La percepcion del proceso electoral en general que tienen los diferentes 
ciudadanos y representantes de diversos organismos puede sintetizarse de 
la siguiente forma: 

• Consideran que son elecciones complejas, atrpicas y muy 
competitivas; 

• Que pueden presentarse posibles situaciones de violencia en lugares 
concretos durante el dra de las votaciones; y 

• Perciben a un TSE que esta trabajando de forma aceptable, dentro de 
los patrones reconocidos y utilizados en otros parses similares, pero 
que desearian ver al Organo Electoral mas beligerante.! en algunos 
temas (Por ejemplo, incidiendo mas en la prevencion de los brotes de 
violencia, atendiendo las quejas y denuncias con mas prontitud). 
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IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

1. Diagnostico del Area del Registro de Ciudadanos y el Padron 
Electoral 

Marco legal 
La Ley Electoral atribuye al TSE1

: 

• Mantener en forma permanente y actualizada toda la informacion del 
Registro Electoral, denominado como el Registro de Ciudadanos, de 
donde se elabora el padron electoral para las Juntas Receptoras de 
Votos; 

• Crear los sistemas adecuados para el procesamiento y conservacion 
de la informacion del Registro de Ciudadanos; 

• Dar certeza oficial de los hechos y actos relacionados con el estado 
electoral de las personas; 

• Centralizar la informacion; y 
• Organizar el Padron Electoral con la informacion proporcionada por el. 

Registro Civil. 

Adicionalmente, aun cuando la Ley no senala, se debe mantener el registro 
continuo de los cambios de domicilio de los electores, este ano se ha 
implantado la primera etapa del voto domiciliario. Sistema mediante el cual 
los electores votan cerca de su domicilio, garantizando asf una mayor 
participacion electoral. 

Diagnostico del Padron Electoral 
Para lograr a cabalidad el mandato establecido por ley, en el futuro sera 
necesario tomar la iniciativa de no tener que depender de terceros que 
pueden no permitir que se cumpla con la disposicion legal. De no cumplir 
con dicho mandato, se pueden generar problemas durante el evento electoral 
al no tener el padron actualizado. 

Lograr la actualizacion continua y eficiente del Registro de Ciudadanos no es 
una operacion sencillci ni de bajo costo. EI pasar de conceptos legales 
vigentes y de la situacion actual del TSE, a un sistema moderno de 
actualizacion continua del Padron Electoral que funcione adecuada y 
eficientemente, requiere de una detallada planificacion y de adecuados 
recursos. 

Para 'este evento electoral no sera posible dicha independencia procesal, y se 
ha requerido la interaccion con las oficinas del Registro Civil de cada 
Municipio, a los cuales Ie corresponde proporcionar la informacion de nuevos 
electores y de las defunciones, ya que es de donde emana la fuente de la 
informacion primaria del Registro de Ciudadanos. 

I Ley Electoral y de Partidos Politicos - Articulos 153 - 155 Y 224 - 226 
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Actualmente no se cuenta con un plan de depuracion continuo del padron 
electoral, tampoco existe un plan para auditar el padron periodicamente. 

Diagnostico de la Dependencia del TSE con el Registro Civil en la 
depuracion del Padron Electoral 
AI momenta de la entrevista se expreso la falta de actualizacion al Registro 
del total de las transacciones de defunciones V emigrantes, esto por la 
dependencia que tiene el TSE con el Registro del Estado Civil de las Personas 
que depende administrativamente de cada Municipio del pars, va que no 
existe un ente de Registro Civil Nacional V tampoco esta centralizado. 

Una de las dificultades es que aun cuando existen las directrices para que el 
Registro Civil de cada Municipio entregue al TSE periodicamente las 
transacciones de defunciones V nuevos cedulados, no se cumple con tal 
directriz a cabalidad V muchos municipios entregan la informacion de forma 
parcial, a medias 0 no la entregan. Esta situacion dificulta la depuracion del 
Padron electoral. 

No sera una facil tarea, pero en el futuro se debe tratar de apovar al Registro 
Civil en automatizar V actualizar el registrar las transacciones de 
defunciones V emigracion. De no ser asr adolecera el padron de la veracidad 
requerida para un proceso electoral. 

EI no haber mantenido actualizado el registro, con la totalidad de las 
defunciones V la identificacion de los electores que se presume estan fuera 
del pars, representa mantener en el padron un numero no determinado, pero 
muv alto, de registros que deben ser desactivados, cifra que podrra ser 
utilizada desatinadamente durante el proceso de votacion. Esta situacion se 
agrava al conocer que el sistema de identidad en el ambito nacional no 
cuenta con los mecanismos de seguridad adecuados en la emision de las 
cedulas, V se empeora con el problema de falsificacion de dichos 
documentos. 

Recomendacion: Que para el futuro se identifique el apoyo 
hknico requerido de instituciones 0 personas que han pasado 
por procesos similares y asi beneficiarse de sus experiencias. 
Es recomendable que las personas que han pasado por dichos 
procesos se incorporen al equipo de trabajo para orientar 0 
asesorar en estos temas tan especificos cruciales, ya que nada 
sustituye la experiencia. 

Se debe de reconocer que antes de implantar cualquier nuevo 
sistema de apoyo a la actualizacion del registro con las 
defunciones, es importante mejorar las facilidades fisicas y 
tecnologicas de las oficinas remotas, de forma tal que puedan 
manejar la tarea de actualizacion del Registro de Ciudadanos. 
Finalmente, se recomienda que se establezca un plan de 
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capacitacion exhaustivo a los funcionarios, ya que no solo 
cambiaria el concepto de actualizar el registro, sino que 
tambien se incorporarian nuevas tecnicas y / 0 tecnologias en 
las operaciones diarias. 

2. Observaciones V Recomendaciones - Padron Electoral 

Situacion Actual 
Metodo de Verificacion: EI tener oficinas del TSE en todos los municipios ha 
permitido que se depure el padron mediante verificacion continua. 

Auditoria 
Hasta este momenta no se ha efectuado una auditorfa detallada. Pero sf se 
han efectuado muestreos que han determinada la veracidad del contenido del 
Padron. 

La Apreciacion de la Mision IFES 
Por 10 mencionado, el Padron aparenta estar relativamente bien. Se 
comprende que no es momenta de efectuar una auditorfa 0 evaluacion 
detallada del Padron, ya que la proximidad del evento electoral no 10 permite. 

Recomendaciones futuras para la depuracion: Es necesaria la 
depuracion del Padron para refJejar la realidad del contenido 
del universo de e/ectores habiles para votar en las e/ecciones 
de Guatemala. Despues del evento electoral se capturan los 
datos de aquellos electores que no votaron en el even to 
electoral, pero nada se hace con dicha informacion. 
Recomendamos que esa informacion capturada se utilice para 
desactivar aquellos electores que no votaron y se mantengan 
en el archivo del Registro de Ciudadanos con una indicacion de 
no activo. De esta forma se tiene para el padron solo el 
universo de los activos 0 electores que acudieron a votar. Los 
e/ectores que no votaron y posteriormente quieran asi hacerlo, 
se activarian en las oficinas del TSE en los distintos municipios 
del pais. 

Depuracion de personas que no votaron 0 estan en el 
extranjero: AI desactivar los que no han votado 
automaticamente excluye aquellas personas que han fallecido y 
los que no viven en Guatemala. Aquellos que regresen del 
extranjero 0 que por alguna razon no votaron, podran activarse 
para votar en futuros eventos. 

Actualizacion del Padron 
Defunciones: Aun cuando se desactivan los electores que no votaron, 
incluyendo las personas que han fallecido, es necesario mantener actualizada 
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la informacion de aquellas personas identificadas como fallecidas. De esta 
forma se elimina posibles fraudes con la utilizacion de dichas identidades. 

Auditoria del Padron 
Se entiende que independientemente de desactivar los que no han votado es 
necesario efectuar auditorias periodicas del Padron. Recomendamos que se 
utilicen muestras significativas y reales para estas auditorias. Una muestra 
significativa es mediante la utilizacion de la informacion del Seguro Social, la 
cual se compone de un universo aleatorio y con datos utilizables. 

3. Diagnostico del Area de Informatica 

EI director de Informatica es el encargado de todo el desarrollo de los 
sistemas informaticos del TSE. Es una persona con basta experiencia que 
lIeva mas de una decada y media en el TSE como director, donde ha tenido 
la oportunidad de conocer las operaciones electorales visualizando diversos 
aspectos funcionales. Entre sus responsabilidades esta la transmision de 
resultados nacionales donde tiene dos funciones principales: el recibo 
continuo de los resultados de los municipios con transmision manual de los 
resultados y aquellos que transmiten por telecomunicaciones; y el computo 
nacional de todos los resultados recibidos a nivel nacional. AI momenta de 
nuestra entrevista se encontraba en la etapa final de elaboracion de un plan 
de trabajo formal para esta y otras tareas del evento electoral. 

Se pudo identificar varios proyectos nuevos que forman parte de los 
objetivos del director, entre estos se encuentra rreestructurar el proceso de 
depuracion y actualizacion del Padron Electoral de forma continua. 

Durante los ultimos arios la gerencia de Informatica ha recibido asistencia 
tecnica por parte de la OEA, dirigida a la elaboracion de un proyecto para la 
reingenieria del proceso de transmision y computo de resultados. Se 
entiende que la ayuda internacional adicional ha sido uti I y necesaria en este 
tema. 

EI area electoral del departamento de Guatemala ha contratado los servicios 
de GBM para que maneje el acopio, transmision y computo de resultados de 
todo el departamento de Guatemala, ya que cada departamento es 
autonomo y es responsable directo del computo de los resultados. Aun 
cuando sera un sistema total mente independiente, este interactuara con el 
sistema de divulgacion de resultados nacional, para transmitirle los 
resultados del departamento de Guatemala. 
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4. Observaciones y Recomendaciones - Acopio, Transmision de 
Resultados y Divulgacion 

Escrutinio de Mesa 
Complicaciones 

• Cinco elecciones; V 
• Multiples opciones de candidatos, los cuales pueden lIegar hasta 15 en 

algunos casos. 

Tiempo estimado de duracion 
• Se estima que el promedio de duracion del escrutinio de mesa sea 

alrededor de tres horas; V 
• Mesas atipicas. Existen mesas que por su localizacion geogrMica 0 por 

la cantidad infima de electores, se Ie ha permitido cerrar antes de las 
6:00 p.m. Estas son minimas, pero pueden terminar mucho antes que 
las mesas del resto del pais. 

Transmision de Resultados 
Se ha dividido el acopio V transmision de resultados en tres metodos 0 

sistemas que operan de forma distinta en las tres divisiones en las que se 
repartira el pais para propositos de computo de resultados electorales. 

• Centros del Departamento de Guatemala (25% del electorado) 
Estos contemplan la ubicacion de los Centr~s de Transmision dentro de los 
Centros de Votacion. Donde se asignara un equipo de transmision por cada 
siete JRV. La transmision se efectuara mediante Ifneas telefonicas, utilizando 
una red privada de telefonia. 

Este sistema ha sido disenado por GBM V sera implantado V operado p~r 
ellos. Durante la visita de la Mision IFES a GBM se pudo ver una 
demostracion completa del producto, la cual se considera muv buena. Si, se 
noto, V asi se hizo constar, que en la captura de la informacion de las actas 
Ie falta incorporar los resultados de papeletas observadas 0 no adjudicadas. 
No existe ninguna parte donde se refleje dicha informacion. De ser asi V no 
corregirse, no se podra cuadrar el acta con el total de papeletas votadas va 
que no se sabe cuantas fueron observadas 0 no adjudicadas. 

• Centros Mecanizados (27% del electorado) 
Se contempla tener Centros de Transmision Computarizados en V fuera de 
los Centr~s de Votacion. Se utilizara una red que se com pone de las Ifneas 
de telefono disponibles. "' 

Este sistema ha sido disefiado por OEA V sera implantado V operado por el 
TSE. Durante la visita de la Mision al area de Informatica del TSE se pudo 
ver solo una demostracion parcial del sistema va que se estaba finalizando V 
no fue posible verlo en operacion. Lo que se pudo ver, se aprecia muv bien. 
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• Centros Manuales (48% del electorado) 
Se contempla un sistema mediante el cual el acopio y computo de las actas 
en los municipios se realizara de forma manual. La Transmision de 
Resultados sera via fax desde las cabeceras municipales y departamentales. 

Se requiere que se trasladen los resultados de las Juntas Receptoras de 
Votos a las oficinas municipales para efectuar el computo manual de los 
resultados, para luego ser enviados a las oficinas departamentales, de donde 
son transmitidos al nivel nacional via fax. En algunos casos los resultados 
son enviados desde los municipios directamente al nivel nacional y 
departamental via fax. 

En estos casos, los Centros de Transmision de donde se transmite via fax, los 
resultados no son transmitidos constantemente por cada JRV, solo se 
transmite un resumen del municipio una sola vez en la noche y luego se 
espera a que lIegue el total de los resultados para transmitir los resultados 
finales de los municipios. 

Recomendaciones: Reforzar el computo de las aetas de 
resultados presidenciales. Para lograr tener una cantidad de 
resultados sustanciales y que representen una muestra 
totalmente aleatoria del voto para presidente, es necesario 
establecerle prioridad al Computo y transmision de las actas de 
los resultados presidenciales. 

Brindar informacion publica de los resultados de las e/ecciones 
en varios anuncios parciales: Bajo el sistema disenado para los 
municipios clasificados como manuales, se contempla enviar a 
nivel nacional solo dos transmisiones. Una transmision parcial 
de los resultados de las e/ecciones de Presidente de la 
Republica a una hora predeterminada y otra al finalizar el 
computo del total de las actas de cada JRV y del total de JRV 
cada municipio. 

Este metodo de transmision puede tener un impacto negativo 
en el computo nacional de los resultados y en la divulgacion de 
los mismos. Si al momento de transmitir el resultado parcial 
resulta que han I/egado muy pocas actas de las JRV de ese 
municipio y no habra otro resultado hasta tanto no terminen de 
recibir y computar los resultados de todas las JRV, solo se 
con tara con un resultado incompleto durante el proceso de 
divulgacion nacional. Esta situacion puede repetirse para 
varios municipios, causando asi una falta de resultados 
sustanciales al momento de la divulgacion. La Mision IFES 
entiende que es necesario el envio de varios parciales a horas 
predeterminadas para mantener suficientes datos actualizados 
al momento de la divulgacion. 
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s. Computo de Resultados 

Tiempo Estimado 
EI escrutinio de mesa, lIevado a cabo segun estipulado por los articulos 82 -
95 del Reglamento a la ley Electoral, tomara en promedio tres horas. AI 
finalizar el escrutinio se comienza transmitir y a procesar los resultados por 
los tres metodos establecidos en todo el pais. Con las tres estructuras de 
transmision diseiiadas para todo el pais, se estima que el departamento de 
Guatemala sea el que reciba los datos con mayor agilidad. Por el diseiio 
preparado para dicha transmision de resultados, estimamos que gran parte 
de los resultados ya estaran contabilizados antes de la media noche. 
Aquellos municipios que comprenden el sistema de transmision por via 
electronica fuera del departamento de Guatemala representan el 27% de los 
resultados del pais. Junto al departamento de Guatemala representan el 52% 
de los votos. EI 48% de los votos los componen los municipios del resto del 
pais, donde se procesan los resultados manualmente. 

Recomendaciones: Se estima que con la estructura actual, 
antes descrita, no se obtendra mas del cincuenta por ciento de 
los resultados antes de las doce de la noche, en el mejor de los 
casos. De efectuar algunos de los cambios recomendados, 
puede mejorar el resultado porcentual considerablemente. 

6. Divulgacion 

Apreciacion de la Mision IFES 
Para mantener una transparencia total, es necesario mantener al electorado 
informado a todo momento. Especialmente cuando puede darse una 
situacion de una contienda apretada, reiiida, con muy pocos votos de 
diferencia entre varios partidos. 

Recomendaciones: Evaluar el proceso de transmision y 
computo de resultados sobre la marcha, y decidir los momentos 
y forma de divulgacion segun estfm IIegando los resultados y 
de acuerdo con la cantidad recibida vs. la distribucion aleatoria 
de los resultados. 

Como componente esencial del Centro de Mando, se 
recomienda constituir un equipo de control y seguimiento que 
se encargue de mantener informado al jefe del centro de 
mando de cualquier problema en la transmision de resultados, 
y que de seguimiento a los centros de transmision que no han 
transmitido. Esta seccion seria la encargada de ubicar los 
problemas y pasarlos al Centro de Mando para las posibles 
soluciones, ademas mantendria una comunicacion constante 
con los Centros de Transmision establecidos. 
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Centro de Mando 
Se recomienda establecer un centro de mando con 
participacion de representantes de alta jerarquia de la Policia; 
Energia Elfktrica; Personal del TSE encargado de la logistica y 
Transmision de resultados; entre otros. 

7. Observaciones y Recomendaciones al Area de Operaciones 
Electorales 

Diagnostico del Area de Operaciones Electorales 
EI director de Operaciones Electorales es el encargado de todo el desarrollo 
de la logfstica electoral del TSE. EI es una persona con basta experiencia que 
lIeva mas de dos decadas en el TSE como director, donde ha tenido la 
oportunidad de conocer las operaciones electorales visualizando diversos 
aspectos funcionales. AI momenta de la entrevista no contaba con un plan 
de trabajo formal, pero tenfa una buena idea, de cuales son sus metas y 
objetivos, al igual que sus requerimientos dirigidos a los proximos comicios, 
tanto para la primera como la segunda vuelta. 

Situacion Actual de Reclutamiento y Capacitacion Electoral 
A la Ilegada de la Mision IFES, las actividades de Reclutamiento y 
Capacitacion Electoral estaban por finalizar, en consecuencia no se pudo 
observar algun ejercicio de capacitacion y de reclutamiento. Lo poco que 
faltaba era la capacitacion de Miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV) 
de municipios fuera de la capital. 

Se revisaron los instructivos para las Juntas Electorales Departamentales 
(JED), Juntas Electorales Municipales (JEM), Juntas Receptoras de Votos yel 
Manual para Fiscales de organizaciones polfticas. Estos instructivos, a juicio 
de la Mision, constituyen instrumentos para la capacitacion de mucho valor y 
estan bien redactados y son altamente didacticos. 

Se utiliza la estrategia del efecto multiplicador (cascada) para la capacitacion 
de cerca de 28,000 ciudadanos aproximadamente. 

Divulgacion e informacion 
La Directora de Unidad de Capacitacion (UCADE) mostro a la Mision 
diferentes carteles, afiches y calcomanias. Asi mismo se escucharon varios 
spots de radio, tecnicamente bien elaborados, con mensajes claros y 
precisos. Los mismos fueron producidos en varios idiomas Indigenas. 

La publicidad institucional, tanto escrita como hablada, se esta realizando en 
los distintos lenguajes existentes en el pais. 
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Recomendaciones: Para futuros eventos e/ectorales conviene 
constituir un equipo nacional de capacitacion, debidamente 
dimensionado a la actividad a desarrol/ar geograficamente. 
Hay que cubrir 23 departamentos que contienen 331 municipios 
y la poblacion a capacitarse es de aproximadamente de 28,000 
ciudadanos. Actualmente esta actividad es atendida por la 
UCADE integrada unicamente por (9) personas. 

Deben crearse instrumentos para las futuras capacitaciones. 
Se recomienda la elaboracion de al menos un video, que 
contenga la forma de administrar una Junta Receptora de Votos 
y la elaboracion de un rotafolio para cada uno de los nive/es de 
capacitacion departamental, municipal y de junta receptora de 
votos en el que se exprese el fiel cumplimiento de todas las 
disposiciones legales y reglamentarias que garanticen la 
correcta ejecucion de todos y de cada uno de los pasos 
relacionados con los procesos e/ectorales. 

Disefio y Reproduccion de Materiales 
Los responsables de esta area informaron a la Misi6n IFES que 10 relativo a 
muebles, mesas y los atriles para la votaci6n ya fueron transportados a las 
oficinas municipales. 

La adquisicion de materiales tiene sus dificultades: unicamente se tiene la 
papeleta para elegir a los diputados al Parlamento Centroamericano. 

Recomendacion: Constituir urgentemente un equipo para la 
adquisicion de los materiales. 

8. Logistica Electoral 

Situacion Actual 
EL tema pareciera tener retrasos importantes como consecuencia de la 
situacion en que se encuentra el diseiio y reproduccion de los materiales. De 
ser as!, se recomienda que con caracter de urgencia se tomen decisiones 
sobre el particular. 

Recomendaciones: Crear con troles computarizados para: 
• EI ingreso de los materiales. 
• Entrega de materiales y, el 
• Despacho de materiales 
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Diseiiar el proceso de produccion con indica cion precisa de los 
con troles de calidad. Establecer medidas estrictas de seguridad 
en almacenamiento yen despacho de paquetes e/ectora/es. 
Crear plan de contingencia para el dia de las votaciones para 
asegurar los eventua/es faltantes de materia/es e/ectora/es en 
las Juntas Receptoras de Votos, por haber lIegado incomp/etos 
o por fallas en el producto, etc. 

Establecer un Centro de Comunicaciones para la logistica 
electoral entre/azada con las Juntas Electora/es Municipa/es. 
Organizar un equipo para la Accion Rapida, que permita 
atender con prontitud las solicitudes urgentes, como las 
seiialadas en el punto 2.4. 

La Mision pudo identificar las siguientes fortalezas y debilidades: 

Entre las fortalezas identificadas, se encuentran: 
• Se cuenta con Oficinas descentralizadas permanentes para distribuir la 

carga del trabajo electoral y la actualizacion continua de los datos de 
los electores y cambios de domicilio; y 

• Se cuenta con Centros de informacion Electoral y un sistema de 
respuesta electronica para que el elector pueda Hamar y ubicar el lugar 
de votacion que Ie corresponde. 

Se identifican las debilidades mas fuertes como: 
• Falta de una oficina de Planificacion electoral e institucional; 
• No se cuenta - 0 al men os la Mision no 10 conocio - con un plan de 

trabajo y cronograma, donde la gerencia ubique sus metas y objetivos, 
asf como los deberes y responsabilidades de los proyectos pendientes. 

v. CONCLUSION 

La situacion de las areas operacionales del TSE, se pueden identificar como 
estables, t.~rmino utilizado por los medicos cuando se requiere alguna ayuda 
pero no esta grave. Sin embargo, de no atenderse una serie de situaciones 
en el TSE, algunas descritas supra, podrfan tornarse en situaciones crfticas 
segun se ace rca el evento electoral. 

EI TSE solo cuenta con tres Directores en el area operacional, de los cuales 
dos son los responsables directos de todas las operaciones electorales, 
espedficamente: la Direccion de Informatica y la Direccion de Operaciones 
Electorales. La Direccion de Operaciones Electorales es la responsable 
directa de todos los procesos que no sean informaticos, incluyendo 
produccion y empaque, logfstica y todas las otras areas relacionadas. No 
existe una Direccion 0 area de planeamiento operacional 0 institucional que 
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establezca V de seguimiento a un cronograma general de las elecciones de 
forma coordinada con todas las areas concernidas. Ambos directores no son 
nuevos en el TSE V tienen una gran experiencia. 

Luego de evaluar la situacion actual de las direcciones con mayor injerencia 
en las operaciones electorales dirigidas a efectuar el evento electoral de 
noviembre del 2003, la Mision IFES ha lIegado a la conclusion que el proceso 
esta bastante adelantado V operando con eficiencia en muchas areas, pero se 
entiende que para lograr un proceso agil V eficiente, se debe contar con 
algun tipo de asistencia directa que avude en la toma de decisiones de ultima 
hora. De esa forma se podra contribuir a efectuar un proceso agil, veraz V 
transparente. 

Se entiende que la avuda internacional puede ser util V necesaria en los 
temas de: 

• La agilizacion en el proceso de conteo de votacion (escrutinio de 
mesas); 

• La planificacion V agilizacion del proceso en general; 
• La planificacion V agilizacion del proceso en la linea de produccion 

del empaque de los materiales electorales; 
• La planificacion V agilizacion del proceso de la loglstica, tal como el 

proceso de despliegue V repliegue de materiales; 
• La planificacion V agilizacion de loglstica, espedficamente para la 

transmision de resultados; 
• La Identificacion V diseno del plan de ejecucion de mecanismos 

futuros para facilitar la depuracion V actualizacion del padron; V 
• Contribuir en dar elementos para la toma de decisiones ordinarias 0 

que sobre la marcha deban de tomarse por los imprevistos que 
puedan presentarse durante las votaciones. 

VI. PROYECTOS QUE SE RECOMIENDA DEBEN ATENDERSE 
DESPUES DE LA CELEBRACION DE LAS ELECCIONES 

1. Hacer una evaluacion del proceso electoral durante el proximo ano, V 
a la mayor brevedad posible; 

2. Modernizar V reestructurar el Registro del Estado Civil de las Personas; 
3. Emitir un Documento Unico de Identidad Nacional; 
4. Actualizar permanentemente el Padron Electoral; 
5. Ampliar V establecer legalmente el Voto Domiciliario; V 
6. Promover la realizacion de Reformas a la Lev Electoral que se 

consideren necesarias para mejorar el sistema electoral de Guatemala. 
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Objetivos 

-Captura de Resultados Electorales 
-Transmisi6n de Resultados Electorales 
-Validaci6n de Informaci6n Transmitida 
-Publicaci6n de Resultados Electorales Preliminares 
-Provisi6n de una Infraestructura Tecnol6gica Confiable: 

f Instalaci6n de Equipos Servidores de IBM de nueva tecnologfa 
f Centro de Operaci6n con Equipos Redundantes (host) 
f Mecanismos de Transmisi6n Datos redundantes 

-Desarrollar el proyecto de acuerdo con un cronograma capaz de cumplir 
en tiempo con los requerimientos establecidos. 

-Consideraci6n de imprevistos implementando un documento con 
procedimientos en caso de contingencias. 

-Instalar un sistema de comunicaciones que permita la difusi6n de 
resultados preliminares vfa Internet. 

, ., .. :." 
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Estrategfa 

-Conformar un equipo de expertos electorales con amplia experiencia e 
recolecci6n y totalizaci6n de resultados electorales. 

f Experiencia desde 1989 en distintos parses como Bolivia, 
Republica Dominicana, EI Salvador, Honduras, Jamaica, Nicaragua 
y Venezuela. 

-Uso de una soluci6n de software ampliamente probada. 
f SIMONEL es un sistema de registro y totalizaci6n de resultados 

electorales utilizado en mas de 14 elecciones regionales. 
-Utilizar la infraestructura de comunicaciones existente en la ciudad de 
Guatemala y el Departamento de Guatemala. 

-Ejecutar el proyecto sujeto a los estandares del PMI (Project 
Management Institute) dirigido por un PMP (Project Management 
Professional) certificado. 

I Elecciones 2003 
" ' ' , ,', , , " ,,' -' " , 

, ", '.' 
, 



I GBM de Guatemala SA';' "", . '" -><¥t·i~,>:· . 
..' . 

Resultados Esperados 

-Con la implementaei6n de la infraestruetura teenol6giea GBM 
produeira los siguientes resultados: 

f Emisi6n de resultados preliminares de eada una de las 5 
eleeciones despues de eoneluido el eserutinio: 
-80% de las mesas 2 horas despues de reeibidas las aetas 

por GBM. 
-1 00% de las mesas 3 horas despues de reeibidas las aetas 

por GBM. 
-Emisi6n de resultados validados del 1 00% de las aetas 5 horas 
despues del eierre de las mesas y de reeibidas las aetas por 
GBM. 

-Publieaei6n de las imagenes eseaneadas de las aetas en el portal 
en Internet 2 dfas despues de las eleeeiones. 

I Elecclones 200; . 
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GBM de Guatemala S.A. 

Principios Basicos 
-Rapidez 

f Transmision utilizando tecnologfa de avanzada 
f Red de telecomunicaciones extensa y moderna 

-Confiabilidad 
f Software utilizado exitosamente en mas de 14 elecciones regionales 
f Software facil de utilizar con interfaz para Windows e Internet 
f Uso de Servidores IBM de nueva Tecnologfa 

-Transparencia 
f Participan en el proyecto expertos electorales que desde 1990 ofrecen 

consultorfa para los organismos electorales de Bolivia, EI Salvador, 
Nicaragua, Panama y Rwanda. 

f Observador electoral del Centro Carter donde realize misiones en Venezuela 
y Jamaica. 

f Acceso a Programas Fuente para auditoria 

f Realizacion de un Simulacro demostrando la funcionalidad del software 15 
dfas antes de las elecciones. 

-Seguridad 

f--___ ---J---'-'-¥-'-'-'ns_misJOJLcLe .. 1 nformaclo-U-Cltrad_a y C~~taQJ~,.,... . ...."..",.~_~.,....,...,.,.,...,.."..,~,...,."........-,.,.,.,.""..,."..".,.,..." 
f Tr fi/mYf~fdl'Y:Y resguardode la Imagen escaneada del acta oficial 



Captura de Informaci6n Electoral 

-Captura Rapida de Resultados Electorales 
f Bajo riesgo de interrupcion de operacion 
f Pocos errores de uso (Software valida la informacion por errores de digitacion) 
f Bajo requerimiento de soporte 

-Captura del "Acta" a traves de un Scanner 

Departa~ento: 2 La Paz Provincia: 
Localidad: 00 01 Huestra Senora de La Paz 

~!Um!!!lll1!!J!!i['!lm~"':::::'==::::'l 20 n a: 1404 K A HT U TA IU -: SA H J ORC E 
Recinto: 1410 COL AMOR DE DJOS 

: 00801 Acta: 2 IlUUiii;fil. .... 

Inscritos: 265, 
01 Provincia Murillo 

Canton: 01 LA PAZ 
Distrito: 14 DISTRITD 14 

ID."arta~., to: 2 La Paz - Uotacion ___________ .... __________________________________________ -----------
00 01 Huestra Senora I 

SAN PEDRO ALTO 

Uotaci~n 1:::_~:::_::::::_:::::_1·~'!:·'1 ~I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~~!jI·!I-\r_"·'I~~I~~~~ ~11:'fhi:'4~~ 
~~ ~ 1-, ~ ~- Estado ------~-----------------------------------------------------------

Estado _______________ ,, __________ ,' ___________ , ______ , ___________ , _____________________ -;----------------.--1 

'--'-' 
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V alidaci6n de I nformaci6n Electoral 

-Validaci6n de Informaci6n Capturada en 
los Centros de Transmisi6n de Datos. 

I Verificaci6n de Cantidad de Inscritos 
vs. Cantidad de Votos 

I Verificaci6n de Suma total de votos 
equivale a la cantidad de inscritos 

I Otras validaciones 
-lmpresi6n de reporte de con los datos 
transmitidos a ser entregado al Presidente 
de cad a Junta Receptora de Votos 

-Operaci6n de un centro de operaciones 
establecido en el Hotel Tikal Futura para 
la validaci6n de la informaci6n transmitida. 

Elecclones 2003 
-""," '. ,~n'.· - " '. 

" 



GBM de Guatemala S.A. 

Transmisi6n de Informaci6n Electoral 

-Conexion par discado directo (Dia~ LP) al servidor central 
f Transmision cifrada y com prim ida a un servidor central. 

-Conexion alterna por discado directo (Dia~ LP) a traves de modems 
celulares. 

f Transmision cifrada y com prim ida a un servidor central. 
-En caso de contingencia se transmitira utilizando telefonos celulares 

f Transmision validad a traves de claves secretas 
-Generacion de un disco flexible con los resultados electorales. 

f Preservar la informacion transmitida en el caso de contingencias. 
-Instrucciones detalladas de transmision individualizados p~r agente 
incluyendo planes primarios y alternos. 

S _ •. {!]
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GBM de Guatemala SA 

Red de Telecomunicaci6n !~ 
.{"

R:----J /E"~" 

-Capacidad para Comunicar a 
210 PCs simultaneamente 

-Uso de dos Canales de Fibra 
Optica a ser instalados en e 
Hotel Tikal Futura 

-Transmisi6n a traves de: 
f Lineas Telef6nicas 
f Modems Celulares 

Elecciones 2003 
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GBM de Guatemala S.A. 

Publicaci6n de I nformaci6n 
-Publicacion de Informacion Transmitida: 

f Votos por partido, 
f Total de votos emitidos, 
f Votos validos, blancos y nulos, 
f Votantes inscritos. 
f Resultados por: 

-Por Eleccion 
-Por Municipio 
-Por Junta Receptora de Votos 

-Resultados electorales en graficos: 
f Graficos de pastel 
f Graficas de barras 

-Resultados electorales presentados 
interactivamente: 

f En computadores instalados en el centro de 
operaciones. 

f Capacidad de Impresion de Resultados 
f Informacion Disponible en un Portal de 

nternet Elecciones 2003 
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GBM de Guatemala SA 

Publicaci6n de I nformaci6n 
Elecciones Generales 1997 

Plurinomfnales 

Elecciones 2003 

[iHotma D OJ-a DNe ..... c.:)TechNews D~ DIBMUrW.s DSl-qIping ti'ii A,"";lO~""'.= 
ilie ,,! '[!) http",b:O.r=>teI;.~:sUu1'prov.oo(J6Oan .. en 

IIII!IEII 06wnlo4d ft~slJit:sl f ~eWs !I FrM1 .. ai~ ! 

National Referendum 2003 
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GBM de Guatemala S.A. 

Experiencia Electoral 
-Comisi6n Nacional Electoral Rwanda 2003 - Planificaci6n Estrategica 
-Bolivia - Apoyo tecnico Corte Nacional Electoral y recuento paralelo para la prensa 

f Elecciones Generales 2002 
f Elecciones Municipales 2000 
f Elecciones Generales y Municipales 1997 
f Elecciones Municipales Bolivia 1995 
f Elecciones Generales y Municipales Bolivia 1993 
f Elecciones Municipales Bolivia 1991 
f Elecciones Generales 1989 

-Elecciones Parlamentarias Costa Rica - Recuento Paralelo 
-Elecciones Generales Jamaica 2002 - Observador Centro Carter 
-Elecciones Generales Venezuela 2000 - Observador Centro Carter 
-1994 Nicaragua - Apoyo Tecnico Consejo Supremo Electoral (CAPEL) 
-1992- 1994 EI Salvador- Apoyo Tecnico Tribunal Supremo Electoral (CAPEL) 
-1994 Panama - Recuento paralelo para la Conferencia Episcopal 
-Elecciones Generales Paraguay 1993 - Encuesta en Voca de Urna IRecuento Paralelo 
-1992 - 1993 Tribunal Electoral Panama- Apoyo Tecnico Tribunal Supremo Electoral 
(CAPEL) Elecclones 2003 . . . ',,' ....•.... ~ .. , ". 



Anexo 2: 
Totales Comparativos del Padron 

Electoral 



COMPARACION ENTRE ESTE MES Y EL ANTERIOR A NIVEL DE TOTALES FECHA: 26/09/2003 

AL 9 DE AGOSTO DEL 2003 HORA: 09:29:18 

PCR· PORCENTAJE RELATIVO REDONDEADO PCT· PORCENTAJE DEL TOTAL REDONDEADO 

CIUDADANOS AlFABETOS PCR·PCT CIUDADANOS ANALFABETOS PCR·PCT VIGENTES 

MUNICIPIO VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES TOTAL TOTAL 

ESTE MES 2074109 41 1521387 30 3595496 71 746656 15 731138 14 1477794 29 5073290 100 

MES ANTERIOR 1993892 41 1414502 29 3408394 71 730620 15 682883 14 1413503 29 4821897 100 

DIFERENCIA 80217 106885 187102 16036 48255 64291 251393 

FALLECIDOS PROCESADOS 3377 1313 4690 2066 1355 3421 8111 

NUEVOSEMPADRONADOS 83594 108198 191792 18102 49610 67712 259504 

PAG: 01 I 01 



DISTRIBUCION DE ELECTORES POR EDADES 
AL 9 DE AGOSTO DEL 2003 

EMPADRONADOS ENTRE 18 Y 25 ANOS DE EDAD : 1,033,263 20 % EMPADRONADOS ENTRE 51 Y 55 ANOS DE EDAD : 

EMPADRONADOS ENTRE 26 Y 30 ANOS DE EDAD : 623,223 12 % EMPADRONADOS ENTRE 56 Y 60 ANOS DE EDAD : 

EMPADRONADOS ENTRE 31 Y 35 ANOS DE EDAD : 574,850 11 % EMPADRONADOS ENTRE 61 Y 65 ANOS DE EDAD : 

EMPADRONADOS ENTRE 36 Y 40 ANOS DE EDAD : 590,393 12 % EMPADRONADOS ENTRE 66 Y 70 ANOS DE EDAD : 

EMPADRONADOS ENTRE 41 Y 45 ANOS DE EDAD: 540,220 11 % EMPADRONADOS MAYORES DE 71 ANOS DE EDAD: 

EMPADRONADOS ENTRE 46 Y 50 ANOS DE EDAD : 438,408 9% 

TOTAL ...................................................................... .. 5,073,290 

FECHA: 2610912003 
HORA: 09:29:30 

355,478 7% 

265,211 5% 

202,780 4% 

159,070 3% 

290,394 6% 

PAG: 01 I 01 



ESTADISTICAS DEL PADRON ELECTORAL POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO FECHA: 26/09/2003 

AL 9 DE AGOSTO DEL 2003 HORA: 09:29:00 

DEPARTAMENTO GUATEMALA 
PCR - PORCENT AJE RELA TIVO REDONDEADO PCT - PORCENTAJE DEL TOTAL REDONDEADO 

CIUDADANOS ALFABETOS PCR- PCT CIUDADANOS ANALFABETOS PCR- PCT VIGENTES 

MUNICIPIO VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES TOTAL TOTAL FALLECIDOS 

GUATEMALA 360528 48 - 7 36012448-7 720652 95 - 14 9646 1 - 0 25558 3 - 1 35204 5 - 1 755856100-15 56822 

SANTA CATARINA PINULA 1190448-0 10765 43 - 0 22669 91 - 0 662 3-0 1458 6-0 2120 9-0 24789 100 - 0 1145 

SAN JOSE PINULA 8505 46 - 0 6695 36 - 0 1520083-0 1502 8-0 1707 9-0 3209 17 - 0 18409 100- 0 881 

SAN JOSE DEL GOLFO 189643-0 180641-0 3702 83 - 0 426 10 - 0 322 7-0 748 17 - 0 4450 100- 0 202 

PALENCIA 658742-0 4620 29 - 0 11207 72 - 0 2995 19 - 0 1466 9-0 4461 28 - 0 15668 100 - 0 925 

CHINAUTLA 23075 45 - 0 21219 42 - 0 44294 87 - 1 2010 4-0 4677 9-0 668713-0 50981 100 -1 1986 

SAN PEDRO AYAMPUC 591442-0 4359 31-0 10273 72-0 206815-0 1881 13-0 3949 28 - 0 14222 100 - 0 681 

MIXCO 74794 49 - 1 69435 45 - 1 144229 94 - 3 2564 2-0 6854 4-0 9418 6-0 153647 100 - 3 6235 

SAN PEDRO SACATEPEOUEZ 601349-0 2889 24 - 0 8902 73 - 0 1085 9-0 2254 18 - 0 3339 27 - 0 12241 100- 0 763 

SAN JUAN SACATEPEOUEZ 1610643-0 666918-0 22775 60 - 0 8638 23 - 0 6472 17 - 0 1511040-0 37885 100 - 1 2677 

SAN RAYMUNDO 3676 37 - 0 2484 25 - 0 616062-0 1870 19 - 0 1919 19 - 0 3789 38 - 0 9949 100- 0 618 

CHUARRANCHO 218333-0 950 14-0 313348-0 1688 26 - 0 175227-0 3440 52 - 0 6573 100 - 0 459 

FRAIJANES 512145-0 4327 38-0 9448 83 - 0 849 7-0 111310-0 196217-0 11410 100 - 0 520 

AMATITLAN 1613647-0 1404141-0 3017788-1 1833 5-0 2362 7-0 419512-0 34372 100 - 1 2023 

VILLANUEVA 50406 49-1 43899 43-1 94305 92 - 2 2509 2-0 5165 5-0 7674 8-0 101979 100 - 2 3448 

VILLA CANALES 1828746-0 13394 33-0 31681 79 - 1 3556 9-0 4748 12 - 0 8304 21 - 0 39985 100 - 1 2377 

PETAPA 1244548-0 1143944-0 23884 92 - 0 789 3-0 1287 5-0 2076 8-0 25960 100 - 1 657 

TOTAL DEPARTAMENTO 62357647 -12 57911544-11 1202691 91 - 24 44690 3 -1 70995 5 - 1 115685 9-2 1318376 100 - 26 82419 

PAG: 01 1 28 
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ELECCIONES GENERALES ELECCIONES GENERALES 

2003 2003 

" I N F.O R MAC ION" "INFORMACION" 

GUATEMALA GUATEMALA 
----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------_. 

DE A TOTAL TOTAL DE A TOTAL TOTAL 

CODIGOMUNICIPIO MESA MESA MESAS ELECT CODIGOMUNICIPIO MESA MESA MESAS ELECT 

1 GUATEMALA 1·1283 1283 755856 1 GUATEMALA 1·1283 1283 755856 

2 SANTA CATARINA PINULA 1284·1325 42 24789 2 SANTA CATARINA PINULA 1284·1325 42 24789 

3 SAN JOSE PINULA 1326·1358· 33 18409 3 SAN JOSE PINULA 1326·1358 33 18409 

4 SAN JOSE DEL GOLFO 1359·1366 8 4450 4 SAN JOSE DEL GOLFO 1359·1366 8 4450 

5 PALENCIA 1367·1393 27 15668 5 PALENCIA 1367·1393 27 15668 

6 CHINAUTLA 1394·1482 89 50981 6 CHINAUTLA 1394·1482 89 50981 

7 SAN PEDRO AYAMPUC 1483·1507 25 14222 7 SAN PEDRO AYAMPUC 1483·1507 25 14222 

8 MIXCO 1508·1774 267 153647 8 MIXCO 1508·1774 267 153647 

9 SAN PEDRO SACATEPEOUEZ 1775·1795 21 12241 9 SAN PEDRO SACATEPEOUEZ 1775·1795 21 12241 

10 SAN JUAN SACATEPEOUEZ 1796·1860 65 37885 10 SAN JUAN SACATEPEOUEZ 1796·1860 65 37885 

11 SAN RAYMUNDO 1861·1878 18 9949 11 SAN RAYMUNDO 1861·1878 18 9949 

12 CHUARRANCHO 1879·1890 12 6573 12 CHUARRANCHO 1879·1890 12 6573 

13 FRAIJANES 1891·1910 20 11410 13 FRAIJANES 1891·1910 ·20 11410 

14 AMATITLAN 1911·1970 60 34372 14 AMATITLAN 1911·1970 60 34372 

15 VILLANUEVA 1971·2147 177 101979 15 VILLANUEVA 1971·2147 177 101979 

16 VILLA CANALES 2148·2216 69 39985 16 VILLA CANALES 2148·2216 69 39985 

17 PETAPA 2217· 2262 46 25960 17 PETAPA 2217·2262 46 25960 

EN 17 MUNICIPIOS 2262 1318376 EN 17 MUNICIPIOS 2262 131837& 



Anexo 3: 
Nomina de Postulados que 

Encabezan Planilla 



Tribunal Supremo Electoral 
Organizaciones Politicas 

ELECCIONES GENERALES 2003 
Nomina de Postulados Que Encabezan Plan ilia Ordenado por 

Eleccion, Codigo de Departamento, Municipio y Fechas 

2 Vicepresidente PABLO IGNACIO CETO SANCHEZ 

Fecha: 13110(2003 

Hora: 12:22 

~lQt&~~"-_,;&~tr.4fliilNij@W1m!1M"J1lA~\JlC.~.l.t!#!¥'id 
1 Presidente JOSE EDUARDO SUGER COFINO 
2 Vicepresidente GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ VIElMAN 

ll;f~1.·$1iI,cl¥:s ... 4ftr!,\t'ltB\\R~a4.iill!¥lwawl&%\t~$'.E§t~;;i§lj:;t4&t~"'1J,!(,~~~:;w4ill 
1 Presidente OSCAR JOSE RAFAEL BERGER PERDOMO 
2 STEIN BARllLAS 

1 lOPEZ 
2 Vicepresidente RUBEN ALFONSO RAMIREZ ENRIQUEZ 

tlK.~~_~'6J!·;;;:""M;;i!:'rAt-'A1r;!tE>~i1('!M>;;~~}!\lm~~JjS~MiW:p;tl~ 

;AReIA 

1 Presidente FRIEDERICH GARCIA-GAllONT BISCHOF 
2 Vicepresidente HECTOR ADOLFO CIFUENTES MENDOZA 

2 
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COlOM 

MENDOZA 
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Anexo 4: 
Acuerdo del TSE que Establece la 

Observaci6n Nacional 



ACUERDO NUMERO: 199-2003 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

Que es derecho y deber de los ciudadanos velar por la Iibertad y efectiviida<faI""!i&:I@' 
la pureza del proceso electoral. 

CONS~ERANDO: 

Que el Tribunal' Supremo Electoral es la mlixima autoridad en materia -electoral. Es 
independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Su 
organizaci6n, funcionamiento y atnbuciones estan determinados en la ley_ 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal Supren." Electoral tiene como atribuci6n y obligaci6n velar por el fiel 
. cumplimiento de la Constit'ucion Polltica de Ia Republica de Guatemala, leyes y 
. disposiciones que garantieen el derecho de organizaci6n y participacion polltica de los 
ciudadanos. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario, establecer los mecanismos para que los eiudadanos guatemaltecos 
participen organizados en los procesos electorales como Observadores NacionaIes, asi 
como estableeer la normativa de las actividades de ob><lrvaci6n electoral que so realicen 
durante los procesos electorales, a fin de garantizar plenamente los derechos que la ley Ies 
otorga. 

CONSIDERANDO: 

Que el establecimiento de los Iineamientos a que se refier. el considerando anterior, 
redundar:l en elmejor desarrono de .las actividadesde . los ob5OrvadOres electorales 
nacionales y les facilitara la obtenei6n del apoyo en la medida de las posibilidades 
materiales del Tribunal Supremo Electoral. 

'- ".' 

PORTANTO: 
'f; . ".L. ,I 

Este Tribunal, con fundamento' en 10 coDSiderado y en 10 qceparael efecto. precepllian los 
articulos: 136 y 223 de Ia Constituci6n Potltica de la·Rep6b1ica de Guatemala, I, 3, 9, liS, 
121, 12S, 128, 129, no, 154, 18S, 194, 223, y 233 .de·IaLeyElectorai y de Partidos 
Pollticos (Decreto Nilmero 1-8S de Ia Asamblea Nacional Constituyente y sus reformas). 

"', '., .. I·:. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRlMERO: Es derecbo de los ciudadanos guatemaltccos participaroomo 
observadores del proceso electoral y quienes des"" bacerlo colllO tales, debenln solicitar 
su acreditaci6n ante el Tribunal Supremo Electoral. La observaci6n electoral debe 
realizarse por intermedio de grupos· organizados previamente con est objeto 0 con el aval 
de instituciones a que 50 retiere el Articulo Cuarto de este Acuerdo. 

6a.. AVENIDA 0-32. ZONA 2-TELEFONOS: 2320382-5. 2532533. 2532856. 2532691. 2304064-FAX 2320381-GUATEMALA. C. A. 
" .. " ............ .. 

..... E. 



ARTlCUW SEGUNDO: Para ser acreditado como ObservadorNacionaJ, se requiere: 

a) Ser ciudadano guatemalteco en pleno goce de sus derechos civiles y politicos, 
Estar inscrito ·en el Registro de Ciudadanos y pertenecer a un grupe 
organizado 0 entidad responsable; 

b) No estar participando como candidato a cargo de elecci6n popular; y 

c) No ser directivo, ni afiliado de ningim Partido Politico, ni de Comilt! Civico 
Electoral. 

. ARTlCUW TERCERO: Para obtener 10 acreditaci6n respectiva, los ciudadanos 
interosados debenln presenlar una' solicitud, de confonnidad con el siguiente 
procedirniento: 

I ) La solicitud para obtener 10 acreditaci6n como observador de un proceso electoral, se 
hani en el fonnulorio que se entregara gratuitamente en las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Registro de Ciudadanos y en la sede del Tnbunal Supremo 
Electoral; y 

2) Las solicitudes se debenln presentar por medio de la agrupaci6n 0 entidad a que 
pertenezca el solicitante, atendiendo la programoci6n que para el efecto seflalen las 
autoridades electorales. . 

ARTICUW CUARTO: Cualquier asociacion con fines politicos, organizaciones no 
gubemamentales, asociaciones sin fines lucrativos 0 gropos de cincuenta 0 mas ciudadanos 
·constituidos para realizar Observaci6n Electoral, deben presentar al Tribunal Supremo 
Electoral, 0 mas tardar quince dias antes de la fecha fIjada 0 I. elecci6n, solicitud escrita 
para realizar Observaci6n Electoral Nacional, indicando. nafuraleza, cobertura y extension 
de 10 rnismo . 

Estas asociaciones 0 grupos son responsables frente al Tribunal Supremo Electoral de la 
ac.tividad que desarrollen los Observadores Nacionales, y por medio de ellas se hanln las 
comunicaciones pertinentes. 

ARTICUW QUINTO: Los ciudadanos acreditados como observadores electorales 
podnIn solicitar al Tribunal Supremo Electoral,a ias Juntas Electorales Departamentales, a 
las Juntas Electorales Municipales y a las Juntas Receptoras de Votos que correspooda, Ia 
informaci6n electoral perlineDle que requieran para el mejor desariollo de sus actividades. 
Dicha informaciOn podti Ser proporciooada siempn: que existan las poSlbilidades 
materiales 0 tamicas para su entrega. . 

:L,! 

ARTICUW SEXTO: Los ciudadanos que soliciten acreditaci6n para participar como 
observadores electorales no podrAn actuar como fIscales de organizationes politicas ante el 
Tribunal Supremo Electoral, ni como miembros de Juntas Electorales. 

ARTlCUW stPTIMO: EI dla de 18 elecci6n los observadoiea electorales.podnIn 
presentarse con suo acreditaci6n visible 8 los centros de votaci6n, para observar los actos 
relacionados con: 

I) Instalaci6n de mesae receptoras de votos; 

'-



ACUERDO No.199-2003 

2) Apertura de la votaci6n; 

3) Desarrollo de la vot2<:ion; 

4) Escrutinio de la votaci6n en las Juntas receptoms de votos; y 

5) Cierre de I. votacion y lloni.do dol acta de cierro de escrutinio. 

ARTICULO OCT A VO:Los observadores electorales que hayan side 
abstendran de: 

I 
acredita\los se 

I ., 
) 

I) Interferir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejereicio de sus func/ones; 
J 

2) Hacer proselitismo de cualquior tipo 0 manifestarse • favor de partido 0 candidi.to 
alguno; I 

i 
3) Exteriorizar cualquior expresion de ofensa 0 difamacion en contra de instituciones, 

autoridadesolectorales, partidos politicos 0 candidatos; . 

4) Declarar el triunfo de partido 0 candidato alguno; y 

5) Hacer declaraciones personales en forma individual en relacion con el proceso 
observado 

ARTICULO NOVENO: Los obsen>adores electorales. debidamente acreditados ante el 
Tribunal Supremo Electoral, podrSn presentar ante est.. por medio de la asociacion 0 grupo 
responsable, 01 informo de sus aetividades y sobre el desarrollo de I. jomada electoral una 
vez que esta baya concJuido. En ningfut caso los informes, juicios. opiniones 0 

conclusiones de los observadores e1ectorales tenwan efectos juridicos sobre 01 proeeso 
electoral y los resultados. 

ARTICUW DECIMO: EI Tribuna! Supremo Electoral podni publicar los informes que 
resulten de la aetividad de los observadores olectorales. 

Acuerdo entrad eD vigor al dla siguiente . ARTICUW DECIMO P'RD~ 
de su publicacioD en el Diario 

DAOO EN LA S E ELi lRlBUNAL suvl~iIOEtl~ORAL, en la Ciudad de 
Guatemala. 01 dIlI'm~j mayo de dosJDi 
Testadoz veintitres. Om"ftast1. Entrelilea 

COMUNIQUESE. 

. Lease. 

.~ 

Edmundo Bolallos Parada 
strado Presidente 

• 

Lie. gel AlfRdO Figueroa 
Magistrado Vocal I 

2 



ANTEMI: 

., . 

Lie. Robe ~ , e 

7j¥oc 

R', 
Licda. Zoila . 1 iIIela Villalobos 

Magi ocal IV 

.-- \ 

Lie. Luis oC;lIenno ~uena Caravantes /SecretariO General 

.; 



1 A.E. 

ACUERDO No. 20()C.2003 

. EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

Que es la maxima autoridad en materia electoral. Es independiente y por consiguiente no 
supeditado a organismo alguno del Estado. Su organizaci6n, funeionamiento y atribuciones 
est8n detenninados por la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer los procedimiento para una mejor coordinaci6n y participaci6n 
. de los Observadores InternacionaIes, as! como establecer I. normativa basica de las 
actividades de observaci6n electoral que 50 realicen durante los procesos electorales. 

CONSIDERANDO: 

Que el establecimiento de disposiciones a que 50 refiere el considerando anterior, 
contribuini al mejor desarrollo de las actividades de la observacion electoral y facilitani la 
obtenci6n de apOyo en la medida de las posibilidades materiales y t«nicoS del Tribunal 
Supremo Electoral. 

" PORTANTO: 

Con fundamento en 10 considerado y en 10 que para el efecto preceptUan los artie ulos: 136, 
y 223 de la Constituci6n Politica de la RepubliC. de Guatemala, 1,3, 125, 128, 129, 130, 
193, 194, Y 223 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, (Decreto Numero 1-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyente y sus reformas). . . 

ACUERDA: . 

ARTICULO PlUMERO, Las presentes disposiciones regulan las diversas actividades 
relaeinnadas con Ja observaci6D internacionaI en los proccsos elcctorales que 50 desarrollen 
en 18 RepUblica de Guatemala.' .. : .. 

ARTICUW SEGUNDO, La funci6n de la ob5Orvaci6n internacionaI es I. de establecer la 
visible presencia de un organismo. 0 instituci6n extranjera en las diferentes etapas del 
proccso elecloral, con el fin de hacer evaluaci6n objetiva sobre el mismo, con absolulo 
respe10 de Ja soberanla del Estado y deJa independenci. del Tnbunal Supremo Electoral. 

ARTICUW TERCERO. La observaci6n internacionaI del proceso electoral 5O,realizani 
por medio de delegados 0 repre50ntantes (observadores) acreditados exclusivamente por el 
Tribunal Supremo Electoral, de .cuerdo con 10 establecido en eslas disposiciones, quienes 

6a. AVENlDA ()..32. ZONA 2-TELEfONOS: 2320382-5. 2S325)3. 2~328S6. 2S32691. 2J04064-FAX 2320381-GUATEMALA. C. A . 
....... iI· I~ .. t.;\i .. ~ ..... ; ... ,. ... at 



debenln ajuslarse a los principios de objetividad e imparcialidad en todas las actividades 
, que desarrollen. 

ARTICUW CUARTO. Durante, 01 proceso de observacion, el Tribunal Supremo 
Electoral otorgara las facilidados posibles para que los observadores puedan cumplir con su 
mision. Asimismo, podro requerirlas de los organos del Estado para esc fin. 

ARTICUW QUINTO. Los observadores internacionales podr3n iniciar su 'funcion 
Unicamente despu<!s de que 01 Tnbunal SuPremo Electoral los haya acreditado oficialmente. 

ARTICUW SEXTO. Cuando un organismo oinstitucion extranjera tenga inter<!s en la 
observacion de un determinado proceso electoral, se dirigira por escrito aI Tribunal 
Supremo Electoral, especificando lasrazones en que fundamenta dicho inter<!s y los 
terminos de referencia ct.! tipo de observacion que desea hacer, asl como los nombres de 
los representantes designados. EI Tribunal Supremo Electoral resolvera aI respecto. . 

ARTICuWStPTIMO. EI Tribunal Supremo Electoral acreditara oporlunamente Ii los 
representantes del organismo 0 institucion a observar el proceso electoriu y emitira el 
documento de identificacion que compruebe su calidad, el que debeni portar' en un lugar 
visible y en todo momento, para el desempeilo de sus actividact.s, 

ARTICULO OCTAVO. Los observadores intemacionales padran: 
a) Acceder a los centros de vO!acion; 

b) Presenciar el escrurioio, luego del cierre de votacion; 

c) logresar ,I Centro de informacion que instale eI Tribunal Supremo Electoral 
para la transmision de los resultados; 

d) Recibir informacion emanada del Tribunal Supremo Electoral , de las Juntas 
Electorales Departamentales.' Juntas Electorales Municipales y Juntas 
Receptoras de Votos; 

'e) Obtener informacion sobre las dentiocias 0 quejas resj,ecto 'aI·proceso 
electoral, presentadas, demanera oficial aI Tnbunal Supremo Electoral; 1untas 
Electorales Departamentales, Juntas Electorales Municipales, y Juntas 
Receptoras de Votoi; 

f) Verificar elejercicio de los crere.;Iios politicos de los ciudadanos, de los 
partidos politicos, alianzas de partidos Y coJl!i~ civicos; 

g) Observar la participacion de los representantes de los partidOs politicos, 
alianzas de partidos y comites clvicos, acreditados ante el Tnbunal Supremo 
Electoral, Juntas Electorales Departamentales, Juntas Electorales Municipales 
y Juntas Receptoras de Votos. 



A.E. 

ACUE~OO-2003 

ARTICUW NOVENO. Ademas de los debcees de impercialidad, no tnjerencia y. 
objetividad que se espera de todo observador intemacional de un proceso electoral, 
debcnin: -

a) Respetar la Constituci6n Politica de la Republica. leyes, reglamentos. normas y 
disposiciones emanadas de los Organismos del Est3do y del Tribunal Supremo 
Electoral; 

b) . Presentar su solicitudde acreditaci6n ante el Tribunal Supremo Electoral, con sus 
datos personales y documento de identificacion, asi como 10. que se requieran 
conforme la organizacion que representen; 

c) Abstenerse de ob.taculizar el desarrollo del proceso electoral, de interf.rir en las 
investigaciones de quejas 0 denuncias presentadas y en los asunto. internos del 
Tribunal Supremo Electoral; 

d) Dar copia al Tribunal Supremo Electoral de los informes 0 declaraciones escritas 
que emitan. 

ARTICULO DECIMO. Los observadores acreditados podnin comunicar en informe 
escrito 81 Tnbunal Supremo Electoral, aI final del proccso, los problemas especificos que 
bayan observado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. EI Tribunal Supremo Electoral podrs cancelar la 
acreditaci6n a cualquier observador que contmvenga 10 aqui establecido y notificara por 
eserito aI Organismo 0 Institucion al cual pertenece, los motivos de la cancelacion. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Las misiones diplomaticas acreditadas en el pais· 
podnin ser invitadas por el Tribunal Supremo Electoral par. que observen el proceso 
electoral, observaci6n que podnIn haecr por ·medio del jefe de la Mision 0 bien acreditando 
representantes oficiales 0 invitados, segUn 10 permitan las leyes 0 disposiciones del 
respectivo pais. 

ARTICULO DECIMO TERCE . EI presente uerdo entmnl en vigor aI dia siguiente 
de su publicaci6n en el Diorio 0 Ial. 

DADO EN I:A,v~lR?liJJJ;:~ , en la Ciudad de~,'·· . 
Guatemala, a los _AI<Ir .. aia 
Testado: veintitres. Om! see 

COMUNIQUESE. 

bfc~RgeI Alfredo Figueroa 
Magistmdo Vocal I 

6a. AVENIDA ()"J2. ZONA 2·TELEFONQS: 2320382·5. 2532!!)), 2532856. 2!i12691.1104Q6.4..FAX 2320181-GUATEMALA, C. A. 
. . -.:. .... "::':-" ... :. --- .' . 
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-- - --ANTE I\U: 

Lieda Zaila A1i~~a1~boS 
MagiS;;U ~';JJN" 

Lie_ Luis G - erma Guerra Caravantes 
eere!aria General 

., 



IFES 
Como una de las organizaciones mas importantes del mundo en 

brindar asistencia para el desarrollo democratico y de gobemabilidad, IFES 

proporciona asistencia tecnica basada y dirigida a necesidades especffi

cas. La asistencia es disefiada y ejecutada mediante alianzas con los 

donantes y los beneficiarios. Fundada en 1987 como una organizacion 

sin afiliacion partidaria y sin fines de lucro, IFES ha brindado soluciones 

integradas en las areas de fortalecimiento de las instituciones democrati

cas y gobemabilidad participativa en mas de 120 paises del mundo. La 

sede de IFES en Washington cuenta con un personal de 85 empleados espe

cialistas en las regiones de Africa, America Latina y el Caribe, Asia, el 

Medio Oriente y Europa, al igual que en las areas de estado de derecho, 
sociedad civil, gobemabilidad, administracion electoral, investigaciones 

aplicadas, temas de genero, soluciones en tecnologia de informacion publi

ca, entre otras. EI personal de IFES ofrece amplia experiencia especffica 

en los distintos paises y facilidad en mas de 30 idiomas. IFES emplea 

adem as a otros 120 empleados en veinticinco oficinas regionales. 
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