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SGO- -03-2022 
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MA VP/evgp

Guatemala, 31 de marzo de 2022

Licenciada
Ana Veronica Espinoza 
Directora de Planificacion 
Presente

Atentamente manifiesto a usted que el Plena de Magistrados de este 

Tribunal, en el numeral 6J. del acta 16-2022, conocio que con vista bueno de 

Ingeniera Migdalia Luz Reyes Valdes, con oficio DP-0-095-03-2022 de fecha 

25 de marzo de 2022, somete a consideracion las modificaciones al Plan 

Operativo Anual 2022 y ACORDO, aprobar las modificaciones al Plan 
Operativo Anual 2022.

Sin otro particular me suscribo deferentemente,

m.\ : _______________ ^
MSc. Mario A iexander Velasquez P< 

Secretario General
«A|
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r ^
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DP-0-095-03-2022
AVEV/as

Guatemala, 25 de marzo de 2022

Honorable Magistrado Presidente:

Respetuosamente me dirijo a usted, en cumplimiento a lo estatyecido en el articulo 17 bis del 
Decreto 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Organica del Presupuesto, enviando adjunto 
al presente las modificaciones al Plan Operative Anual 2022 de este Tribunal y el cual contiene 
las actividades especificas de funcionamiento y preelectorales de las dependencias del Tribunal 
Supremo Electoral, solicitando se tenga a bien someter dichas modificaciones a consideracion y 
aprobacion del Honorable Pleno, a efecto de ser publicadas en la pagina web de este Tribunal.

Agradeciendo la atencion y gestion que se tenga a bien brindar al presente, me suscribo de usted,

Deferentemente,

\
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; #_______ %

U, PD‘SScS i
'Dtredora de Tiamlim.'mi
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ayTmnciera
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Dr. Ranulfo Rafael Rojas Cetina 
Magistrado Presidente 
Tribunal Supremo Electoral 
Su Despacho

Adj. Lo indicado. 
Folios: 64 folios 
c.c. Archive
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MQDIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 AUDITORIA

INFORMACI6N INICIAL APROBAPA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL

ACCIONES INICIALESMETAS CUATR1MESTRALESINDICADOR
ANUAL

UNIDAD DE 
MED I DA

META
TOTAL
ANUAL

No.
TERCEROSEGUNDOPRIMERO

AUDITORIA

Solicifado a traves del oficio HohOA 07-02-2022
Realizar auditories de 

operaciones 
contables y financieras 
del Tribunal Supremo 
Electoral.

5 5.1167InformesDocumento28deEjecucion 
Auditories a los 
estados financieras 
del perfodo fiscal 
2021, Auditorias de 
las operaciones 
registradas en el 
control auxiliar de 
Caja
disponibilidades de 
efectivo asignadas a 
las Delegaciones 
Departamentales, a 
las transferencias 
presupuestarias, las 
conciliaciones de las 
cuentas bancarias 
que maneja la 
Institucidn y a las 
dependencias que 
se estime oportuno.

5 lasde
Auditoria
Presentad

os
Realizar auditorias a 
Delegaciones 
Departamentales y 
Subdelegaciones
Municipales.________
Realizar auditorias de
gestion/desempefto a 
ias dependencias que 
se estime oportuno.

5.2

Fiscal,

5.3

Elaborar y presentar 
informes5.4 los

correspondientes.

Realizar la revision de 
las actualizaciones, 
modificaciones, 
correcciones que se 
realizan en la base del 
sistema Base Cddigo
Geo Electoral._____
Realizar revision de las 
operaciones 
depuracidn del Padron 
Electoral, derivadas del 
fallecimiento 
ciudadanos, 
suspension de los 
derechos politicos y 
ciudadanos 
sentencias 
condenatorias firmes y 
administrativas.

4 8.14Informes 4Documento12deEjecucion
actividades

8 de
Auditoria
Presentadadministrativas 

relacionadas con las 
actualizaciones de la 
base de datos del 

Geo

os

Cddigo 
Electoral, verificacidn 
de operaciones de 
Depuracion 
Padrdn Electoral, de 
cierre de cambio de

8.2 de
del

de
residencia electoral y 
realizacion de otras 
actividades 
desempeno 
relacionadas con las 
dependencias que se 
estime oportuno.

de
por
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INFORMACION INICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL

ACCIONES INICIALESINDICADOR
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALESUNIDAD DE 
MEDIDANo. META

TOTAL
ANUAL SEGUNDO TERCEROPRIMERO

Realizar auditorias de 
gestion/desempeno a 
las dependencias que 
se estime oportuno.

8.3(contimjacion) 
Ejecucidn 
actividades 
administrativas 
relacionadas con las 
actualizaciones de 
la base de datos del 
C6digo 
Electoral, 
verificacion de 
operaciones de 
Depuracion del 
Padron Electoral, de 
cierre de cambio de 
residencia electoral 
y realizacion de 
otras actividades de 
desempeno 
relacionadas con ias 
dependencias que 
se estime oportuno.

de

Elaborar y presentar el 
informe8.4
correspondiente.

Geo

-3-
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INFORMACION REPROGRAMADA 0 MODIFICADA POR LA DEPENDENC1A

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIALNo. METAS CUATRIMESTRALESINDICADOR
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

META
TOTAL
ANUAL TERCEROSEGUNDOPRIMERO

Realizar auditorias de 
operaciones 

contables y fmancieras 
del Tribunal Supremo 
Electoral.

5.1471informes de 
Auditor! a 

Presentados

12 DocumentodeEjecucibn 
Auditorias a los 
estados fmancieros 
del perlodo fiscal 
2020, Auditorias de 

operaciones 
registradas en el 
control auxiliar de 
Caja
disponibilidades de 
efectivo asignadas a 
las Delegaciones 
Departamentales, a 
las transferencias 
presupuestarias, las 
conciliaciones de las 
cuentas bancarias 
que maneja la 
Institucion y a las 
dependencias que 
se estime oportuno.

5 las

Realizar auditorias a 
Delegaciones 
Departamentales y 
Subdelegaciones 
Municipales.

5.2las

Fiscal,

Realizar auditorias de 
gestibn/desempeno a 
las dependencias que 
se estime oportuno.

5.3

Elaborar y presenter 
informes5.4 los

correspondientes.

Realizar la revision de 
las actualizaciones, 
modificaciones, 
correcciones que se 
realizan en la base del 
sistema Base Cbdigo 
Geo Electoral.

1 8.1Informes de 
Auditona 

Presentados

1Documento 13de8 Ejecucibn 
auditorias del brea 
electoral,
relacionadas con la 
verificacibn de 
operaciones de 
Depuracibn del 
Padrbn Electoral, 
asi como auditorias 
operativas 
relacionadas con las 
dependencias que 
se estime oportuno.

Realizar revisibn de las 
operaciones 
depuracibn del Padrbn 
Electoral, derivadas 
del fallecimiento de 
ciudadanos, 
suspensibn de los 
derechos politicos y 
ciudadanos 
sentencias 
condenatorias firmes y 
administrativas.

8.2 de

por

Realizar auditorias de 
gestibn/desempeno a 
las dependencias que 
se estime oportuno.

8.3

-4-
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INFORMACION REPROGRAMADA 0 MODIFICADA FOR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIALNo. INDICADOR
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALESMETA
TOTAL
ANUAL SEGUNDO TERCEROPRIMERO

Elaborar y presentar el 
informe
correspondiente.

8.4(continuacidn) 
Ejecucion 
auditorias del &rea 
electoral,
relacionadas con la 
verificacidn 
operaciones 
DepuraciOn 
Padrdn Electoral, 
as! como auditorias 
operativas 
relacionadas con las 
dependencias que 
se estime oportuno.

de

de
de
del

NUEVO SERVICIO

Realizar auditorias 
mensuales de nominas 
de salaries paqados.

10.14informes de 
Auditona 

Presentados

4412 Documento10 Revisiones 
mensuales de 
ndminas de salaries 
pagados

Elaborar y presentar el 
informe
correspondiente.

10.2

Justificacion: La present© modificacion se solicita, para reflejar la cantidad de metas cuatrimestrales segwri 
corresponden, conform© al Plan Anual de Auditona que se autorizo por el Pleno de Magistrados para el present© 
ado y que se incluyd en el Sistema par Unidades de Auditorla Interna SAG-UDAI-WEB, de la Contraloria General 
de Cuentas. Asi mismo, se solicita incluir el servicio numero 10 detallado en el cuadro anterior.

-5-



MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO AN UAL 2022 DIRECCI6N ELECTORAL

INFORMACI6N INICIAL aprobada

RESULTADOSA ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
ACCIONES INICIALESNo. INDICADOR

ANUAL
METAS CUATR1MESTRALESMETA

TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

SEGUNDO TERCEROPRIMERO

DSRECCION ELECTORAL

Solicitado a traves del oficio No. DE-O-86-02-2022

Establecer rutas en 
atencibn del listado 
general 
solicitudes recibidas 
durante el ultimo 
cuatrimestre de
2021, segun el 
departamento o 
region.

Verificacibn de
campo de las 
propuestas de
CEMs recibidas y 

aquellas 
provenientes de 

anblisis

16

de
Informe 

general de 
ubicaciones 
verificadas

16.14 6de Documento100%

los
tbcnicos
realizados.

16.2 lasReaiizar 
verificaciones de 
campo.

16.3 Elaborar informe de 
verificacion.

16.4 Presentar el informs 
con la informacion 
general verificada a 

Direccionla
Electoral.

16.5 Identificar 
existencia 
organizacion 
comunitaria de
mujeres y/o
personas 
discapacidad, como
informacion para
posteriores 
proyectos 
estadlsticas 
institucionaies.

la
de

con

y

-6-
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iNFORMACiON INICIAL APROBADA
RESULTADOSA ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL

ACCIONES INICIALESINDICADOR 
AN UAL

METAS CUATRIMESTRALESUNIDAD DE 
MEDIDANo. META

TOTAL
ANUAL SEGUNDO TERCEROPRIMERO

INFORMACION QUE SE SOLICITA MODIFICAJR
ACCIONES

MODIFICADAS
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
MODIFICADONo. INDICADOR

ANUAL
METAS CUATRIMESTRALESUNIDADMETA

TOTAL
ANUA

DE
MEDIDA TERCEROPRIMERO SEGUNDOL

16 Verificacion de campo 
de las propuestas de 
CEMs recibidas y de 
aquellas provenientes 
de los an&iisis tecnicos 
realizados.

Eliminar servicio

Justlficacidn: en referenda al servicio de “Verificacion de campo de las propuestas de CEMs recibidas 
y de aquellas provenientes de los analisis tecnicos realizados, el mismo se encuentra desfinanciado 
en el Plan Operative Anual 2022 y su correspondiente presupuesto per tanto se solicita que el mismo se 
elimine, toda vez que sera ejecutado con los recursos previstos en el Plan Operative Pre Electoral a 
desarrollarse en el presente ano._______________________________________________ _____ _____

- 7 -



MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA

INFORMACI6N INICIAL APROBADA

RESULTADOS AALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
ACCIONES INICIALES1NDICADOR

ANUAL
METAS CUATR1MESTRALESNo. UNIDAD DE 

MEDIDA
META
TOTAL
ANUAL TERCEROSEGUNDOPRIMERO

DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA

Soficltado a traves del oficio No. DGI-O-02-195-2022

Realizar el analisis y 
toma
requerimientos.

1.1Informe 1Sistema
informatico

Modemizaci6n de 
gestiones

11
del delas software
implementelectorates

ordinarias 
Tribunal Supremo 
Electoral, a trav6s

del ado 1.2 Disenar y estructurar 
las bases de datos.

la 1.3 Desarrollar el software.de
implementacidn de 
sistemas y nuevas 
tecnologlas (por 
ejemplo para la 
inscripcibn 
candidates -OP-).

1.4 Realizar las pruebas e 
implementar 
software.

el

de 1.5 Elaborar informe y 
manuales (tecnico y de 
usuarios).

1.6 Capacitar a usuarios.

Sistema
informatico

Informe 2.1 Realizar el anblisis y 
toma
requerimientos.

12 Modernizacibn de 
las gestiones del 
area administrativa 

Tribunal 
Supremo Electoral, 
a traves de la 
implementacibn de 
sistemas y nuevas 
tecnologlas.

1
del desoftware
implement

del ado
2.2 Diseftar y estructurar 

las bases de datos.

2.3 Desarrollar el software.

2.4 Realizar las pruebas e 
implementar 
software.

el

2.5 Elaborar informe y 
manuales (tbcnico y de 
usuarios).

2.6 Capacitar a usuarios.

-8-



SNFORMACION INiCIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL ACCIONES INICIALESNo. UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

ANUAL
METAS CUATR1MESTRALESMETA

TOTAL
ANUAL TERCEROSEGUNDOPRIMERO

3.1 Reaiizar el analisis y 
toma
requerimientos.

Sistema
informatico

Informe 13 Modemizacion e 
integracion de la 
gestion
administrativa de 
expedientes bajo un 
concepto 
expedients 
electronico (politics 
cero papel), para 
fomentar 
comunicacidn 
electrdnica 5gil e 
integral de todas las 
dependencias, por 
medio del desarrollo 

software

1
del de

software
implement

ado
3.2 Disenar y estructurar 

las bases de datos.de

3.3 Desarrollar el software.

3.4 Reaiizar las pruebas e 
implementar 
software.

la el

3.5 Elaborar informe y 
manuales (tecnico y de 
usuarios).

de 3.6 Capacitar a usuarios.especializado.

45% 45% 4.1 Reaiizar el analisis 
tecnico-legal.

Agilizacidn 
gestiones a trav6s 
de la incorporacion 
de notificaciones 
electronicas y firma 
electron ica, en los 
sistemas 
software de los 
procesos en los que 
aplique, emitiendo 
documentos con 
componentes de 
seguridad digital.

100% 10%4 de

4.2 Gestionar el Acuerdo 
normative para su 
implementacion y uso 
a nivel institucional.de

Desarrollar el software.4.3

4.4 Reaiizar las pruebas e 
implementar 
software.

el

4.5 Elaborar informe y 
manuales (tecnico y de 
usuarios).

4.6 Capacitar a usuarios.

-9-
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INFORMACION INICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL

ACCIONES INICIALESINDICADOR 
AN UAL

METAS CUATRIMESTRALESNo. UNIDAD DE 
MEOIDA

META
TOTAL
ANUAL TERCEROPRIMERO SEGUNDO

Informe
tecnico
presentad

Documento 11 Realizar diagnostico 
de la situacidn actual y 
de necesidades de 
equipo de compute 
para el Tribunal 
Supremo Electoral a 
nivel nacional.

5.1Fortalecimiento de 
los diferentes 
servicios 
prestan 
dependencias del 
Tribunal Supremo 
Electoral 
(incluyendo 
Delegaciones 
Departamentales, 
Subdelegaciones 
Municipales y 
Minimunis) por 
medio de la 
adquisicidn y/o 
renovacion gradual 
del equipo de 
computo, con la 
finalidad de dotar al 
personal de la 
Institucidn 
herramientas 
tecnoldgicas que les 
permitan desarrollar 
sus funciones de 
forma eficaz y 
eficiente.

5

que :
las

Realizar plan de
distribucion de los
equipos conforme a las 
necesidades 
detectadas.

5.2

5.3 laGestionar 
adquisicidn de los 
equipos de cbmputo.

Realizar documento de 
las configuraciones 
necesarias para cada 
tipo de equipo

5.4

de
Documento Bases de 

Especifica 
clones 
teen leas

1 Validar la distribucion 
de los equipos, 
conforme listado 
definido.

5.51

5.6 Validar la instalacidn y 
funcionamiento 
adecuado de los 
equipos. 

Informe
final
presentad

Documento1 5.7 Capacitar a los 
usuarios finales para el 
uso de los equipos, en 
los casos que aplique.

0

5.8 Realizar informe final 
del fortalecimiento de 
equipo de computo en 
las dependencias del 
Tribunal 
Electoral.

1

Supremo

-10-



INFORMACION INICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL

ACCIONES INICIALESMETAS CUATRIMESTRALESINDICADOR
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIOA

META
TOTAL
ANUAL

No.
TERCEROSEGUNDOPRIMERO

Realizar diagnostico 
para identificar la 
necesidad de equipo 
especializado a nival 
nacional, acorde a los 
proyectos 
modernizacidn 
tecnologica.

6.1Informe
tecnico

presented

1Documento1Fortalecimiento de 
la inscripcidn de 
ciudadanos por 
medio de la 
adquisicidn de 
equipo
especializado, 
(Lectores 
huellas, pads para 
captura de firmas y 
lectores de chip), 
con el fin de 
coadyuvar a la 
agilidad,
transparencia y 
confiabilidad en las 
gestiones
realizadas por la 
Institucidn.

6

0

de

de
Bases de 
Especifica 
clones 
tecnicas

Documento1 6.2 Gestionar 
adquisicidn del equipo 
especializado.

la1

Validar la instalacion y 
funcionamiento 
adecuado de los
equipos, conforme
listado de distribucion.

6.3

Inform©
final
presentad

Documento1 los6.4 Capacitar
usuarios.

1 a

o
los6.5 Capacitar

usuarios
a

Informe
tecnico

presentad

Documento 11 7.1 Realizar an^lisis para 
identificar la necesidad 
de equipo para 
digitalizacidn a nivel 
nacional, acorde a los 
proyectos 
modernizacion 
tecnologica.

Digitalizacion 
documentos, a traves 
de la adquisicion de 
equipo de escaneo 
de alto y mediano 
volumen, como parte 
del proyecto de 
modernizacion 
integracidn de la 
gestion 
administrativa 
expedientes bajo un 
concepto 
expediente 
electrdnico (politica 
cero papel) para la 
optimizacion de los 
recursos 
institucionales.

de7

o

de

e

7.2 Gestionar 
adquisicidn del equipo 
para digitalizacion.

la
de

de Bases de 
Especifica 
ciones 
tecnicas

1Documento1 7.3 Validar la instalacion y 
funcionamiento 
adecuado de los
equipos, conforme
listado de distribucion.

7.4 Capacitar
usuarios.

losa

-11 -



INF0RMAC10N iNICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL ACCIONES INICIALESNo. INDICADOR

ANUAL
UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS CUATRIMESTRALESMETA

TOTAL
ANUAL SEGUNDO TERCEROPRIMERO

8.1 Realizar analisis para 
identificar 
necesidades de mejora 
en el cableado 
estructurado de las 
redes implementadas 
a nivel nacional.

Documento Inform© de 
trabajo 

finalizado

1Fortalecimiento y 
optimizacidn de la 
red institucional y 
redes locales del 
Tribunal Supremo 
Electoral a nivel 
nacional,
incorporando las 
mejoras necesarias 
en el cableado 
estructurado de las
redes
transmisibn 
datos. (Ease II).

18
las

Documento Informe de
trabajo
finalizado

1 1 8.2 Gestionar servicio de 
cableado estructurado.

8.3 Validar y documentar 
la instalacion y 
funcionamiento 
adecuado de las redes.

de
de

Informe de 
trabajo 

finalizado

Documento 8.4 Realizar informe final 
de la instalacion y 
funcionamiento de las 
redes.

1 1

Documento Informe
mensual

9.1 Realizar informe y 
anblisis para identificar 
las necesidades de los 
equipos y software 
requeridos para el
monitoreo de la
conectividad 
institucional.

9 Fortalecimiento de 
la comunicacion, a 
travbs de la 
centralizacion de la 
administracibn de la 
conectividad de las 
dependencias que 
integran el Tribunal 
Supremo Electoral a 
nivel nacional, con 
la finalidad de 
garantizar 
desempeno bptimo 
de las aplicaciones y 
sistemas utilizados

12 4 44
de

monitoreo
s

realizados

Monitoreo 
mensual 

de enlaces 
departame 

ntales

Documento 9.222 22 Gestionar 
adquisicibn de los 
equipos y/o softwares 
requeridos y presenter 
informe

18

el

Documento Monitoreo 
mensual 
de enlaces 
municipal©

320 320 9.3 Realizar y documentar 
monitoreos 

mensuales y presentar 
informe.

laspor losdependencias que 
integran 
Institucibn para la 
atencibn a los 
usuarios 
Tribunal Supremo 
Electoral a nivel 
nacional.

la
s

2 Informe 9.4Aparato 2 Validar y documentar 
el funcionamiento 
adecuado de los 
equipos y software 
instalados y presentar 
informe.

del de de
Comunica

clones
instalaci

bn

- 12-



INFORW1ACION INICIAL APROBADA

RESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
ACCIONES INICIALESNo. UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

ANUAL
META

TOTAL
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
SEGUNDO TERCEROPRIMERO

10.1 Realizar analisis para 
identificar 
necesidades de mejora 
en el Data Center 
Primario y Data Center 
Secundario 
Tribunal Supremo 
Electoral y presenter 
informe.

DocumentoFortalecimiento de la 
seguridad inform&tica, 
la infraestructura de 
almacenamiento y los 
servidores,
Tribunal Supremo 
Electoral, a traves de 
la optimizacidn del 
Data Center Primario y 

Center

Informe
tecnico

110 1
las

present
ado

del

del

Data
Secundario, 
incorporando nuevas 
tecnologias 
software y hardware. 
(Fase II)

Gestionar 
adquisicion de los 
elementos requeridos 
para el fortalecimiento 
de los Data Centers y 
presentar informe.

Documento Informe 1 10.2 la1
dede

avance

Informe de 
Instalacion

10.3 Validar y documentar 
la instalacion y 
funcionamiento 
adecuado de los 
equipos, dispositivos y 
servicios requeridos y 
presentar informe.

Aparato de 
Compute

38 5

Fortalecimiento de la 
infraestructura 
tecnologica 
Tribunal Supremo 
Electoral, a travds de 
la realizacion de 
pruebas 
vulnerabilidad de 
seguridad informatica, 
pruebas de alta 
disponibilidad, 
pruebas de stress, 
hardening, entre otros, 
para determinar las 
necesidades 
optimizacion en la 
administracidn de 
infraestructura, bases 
de datos, sistemas y 
resguardo 
informacion.

Document Plan
Interne
autoriza

11.111 1 1 Realizar analisis para 
identificar 
necesidades de mejora 
para fortalecer la 
infraestructura 
tecnologica orientada a 
la optimizacidn de la 
seguridad informatica 
(base de datos, 
informacion, sistemas, 
infraestructura).

laso
del

do

de

3 Document Informe 
cuatrime 
stral de 
resultad 

o de 
pruebas

11.21 1 1 Diseno del Plan Interno 
para la ejecucion de 
pruebas.

de o

11.3 Elaboracion 
informes de resultados 
de pruebas internas.

de

de

- 13-



INFORMACION INICIAL APROBADA

RESULTADQS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
ACCIONES INICIALESNo. META

TOTAL
ANUAL

INDICADOR
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALES
SEGUNDO TERCEROPRIMERO

11.4 Gestion de adquisicion 
da equipos 
dispositivos para 
seguridad informatica y 
prevencidn 
intrusiones.

(continuacion) 
Fortalecimiento de la 
infraestructura 
tecnologica 
Tribunal Supremo 
Electoral, a traves de 
la realizacion de 
pruebas 
vulnerabilidad de 
seguridad informatica, 
pruebas de alta 
disponibilidad, 
pruebas de stress, 
hardening, entre otros, 
para determiner las 
necesidades 
optimizacion en la 
administracion de 
infraestructura, bases 
de datos, sistemas y 
resguardo 
informacion.

0

del
de

de Documento Informe de 
instalacion

11.5 Gestion 
contratacion 
consultoria externa.

2 de2
de

Informe de 
Consultori 
a Externa

Documento 11.6 Validar y documentar 
la instalacion y 
funcionamiento 
adecuado de los 
equipos, dispositivos y 
servicios requeridos.

33

de

11.7 Recepcion y analisis 
del informe de la 
consultoria externa.

de

Documento Solicitudes
atendidas

Atencion y soporte 
tecnico remote al 
equipo de compute 
utilizado por los 
empleados 
Tribunal Supremo 
Electoral, con Sa 
finalidad de garantizar 
el funcionamiento 
adecuado de los 
equipos.

100% 100% 100% 12.112 100% Recibir el reporte de 
fallas, requerimientos 
de informacion o 
investigacion,
Intranet
telefonicamente.

viadel o

Determiner y analizar la 
falla o requerimiento por 
medio de enlace de 
telecomunicaciones a 
equipo remote acerca de 
los sistemas y equipos en 
general.

Realizar conexion a 
Equipo Remote, preparar 
e implementar la 
solucion.

12.2

12.3

12.4 Informar al usuario para 
pruebas finales.

12.5 Proceder 
desconexion del Equipo 
Remote al terminar de 
solucionar 
inconveniente tecnico 
reportado.___________

laa

el

- 14 -
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INFORPACION 1NICIAL APROBADA
RESULTAPOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL

ACCIONES INICIALESINDICADOR
ANUALNo. UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS CUATRIMESTRALESMETA

TOTAL
ANUAL SEGUNDO TERCEROPRIMERO

elProgramar 
mantenimiento preventive 

recibir 
requerimientos 
atencion para correccion 
del funcionamiento de los 
equipos y/o sistemas 
informaticos.

13.135% 35%30%Informe
tecnico

100% DocumentMantenimiento 
preventive al equipo 

c6mputo 
utilizado por los 
empieados 
Tribunal Supremo 
Electoral, con ia 
finalidad 
garantizar 
funcionamiento 
adecuado de los 
equipos.

13
o

losypresentde deado
del

de
Efectuar analisis de 
requerimientos recibidos.

13.2el

13.3 Preparar y probar las 
soluciones y ©scenarios 
previos de software y 
hardware.

13.4 Realizar mantenimiento, 
reparacion, actualizacion, 
respaldo y restauracion 
de equipos, sistemas y 
bases de dates en toda la 
Republica.

13.5 implementar y realizar las 
pruebas de las soluciones 
in situ.

Documento Informe 100% 100% 100% 14.114 Atencion a las 
solicitudes 
informacidn o dates 
contenidas 
bases de datos y/o 
sistemas de las 
diferentes unidades, 
conforme 
requerimiento.

100% Recibir requerimientos 
de informacion o datos 
de los sistemas.

de

en
14.2 Efectuar analisis y 

diseho
programacion.

de

a
14.3 Preparar listados y/o 

informes.
14.4 Imprimir o grabar dato.

14.5 Entregar la informacion 
solicitada en medio 
electron ico 
documental.

o

- 15-
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INFORMACION INICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL

ACCIONES INICIALESNo. INDICADOR
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALESMETA
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

SEGUNDO TERCEROPRIMERO

15.1 Elaborar y presentar 
los informes cie 
monitoreo 
cuatrimestre del Plan 
Qperativo Anual 2021.

Informe
presented

1Documento 11Seguimiento de los 
servicios
planificados por los 
departamentos que 
integran la Direccion 
General 
Informatica, as! 
como la gestion de 
los pedidos y 
requerimientos 
programados en el 
POA
Elaboracion de los 
correspond ientes 
informes 
monitoreo.

315
0 por

de Requerimi
ento

atendido

15.2Documento 2 Elaborar 
requerimientos 
(pedidos) de servicios, 
insumos y equipo, 
basados 
presupuestado de la 
Direccion e ingresado 
al Plan Anual de 
Compras 2021.

340 35

loen
2022.

de
15.3 Elaborar requisiciones 

y despachos de 
almacen segun notas 
de ingresos de 
insumos y equipo, 
enviadas a esta 
Direccion 
Departamento 
Proveeduria.

del
de

Revision, 
actualizacidn 
presentacion a las 
Autoridades 
Superiores del Plan 
Operative Anual de 
la Direccion General 
de Informatica para 
el ano 2023.

Plan16 Documento 1 16.1 Revisar y actualizar el 
Plan Operative Anual, 
para realizar los 
ajustes de acuerdo a 

lineamientos 
brindados por las 
autoridades 
superiores.

1
y

los

16.2 Presenter el Plan 
Operative
ajustado para su 
integracion final.

Anual

-16-
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INFORMACION REPROGRAMADA 0 MODIFICADA FOR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
No

INDICADOR
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALESUNIDAD DE 
MEDIDA

META
TOTAL
ANUAL TERCEROSEGUNDOPRIMERO

Realizar el analisis y 
toma
requerimientos.

1 1.1InformeSistema
inforrricitic

Modernizaci6n de 
las gestiones del 
area administrativa 
del Tribunal 
Supremo Electoral, 
a traves de la 
implementacion de 
sistemas y nuevas 
tecnologfas.

11
dedel

software
implemen

tado

o

1.2 Disenar y estructurar 
las bases de datos.

1.3 Desarrollar
software.

el

Realizar las pruebas e 
implementar 
software.

1.4
el

1.5 Elaborar informe y 
manuales (tdcnico y de 
usuarios).

1.6 Capacitar a usuarios.

Sistema
informatico

Informe2 Agilizacion 
gestiones a trav6s 
de la incorporacion 
de notificaciones 
electrdnicas y firma 
electrdnica, en los 
sistemas 
software de los 
procesos en los que 
aplique, emitiendo 
documentos con 
componentes de 
seguridad digital.

1de 1 2.1 Realizar el analisis 
tecnico-legal.del

software
implement 2.2 Gestionar el Acuerdo 

normativo para su 
implementacion y uso 
a nivel institucional.

ado

de

2.3 Desarrollar
software.

el

2.4 Realizar las pruebas e 
implementar 
software.

el

Elaborar informe y 
manuales (tdcnico y de 
usuarios).

2.5

2.6 Capacitar a usuarios.

- 17-
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INFORMACION REPROGRAMADA O MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES MODIFICADAS
SERVICIO

INICIAL
No

INDICADOR
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

META
TOTAL
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
SEGUNDO TERCEROPRIMERO

Informe
tecnico

presentado

Realizar el diagnostico 
de necesidades.

Documento 1 3.1Fortalecimiento de 
seguridad

13
la
informcitica 
Tribunal Supremo 
Electoral, a trav6s 
de la adquisicidn de 
licenciamientos de

del
3.2 Gestionar 

adquisicion de los 
licenciamientos 
requeridos.

la

software 
seguridad 
permitan 
incorporacidn de 
nuevas tecnologlas 
de software y 
hardware.

de
que

3.3 Validar y documentar 
la instalacidn y 
funcionamiento 
adecuado de los 
licenciamientos y su 
compatibilidad con los 
equipos, dispositivos y 
servicios en uso, para 
la presentacion del 
informe
correspondiente.

la

Actualizacion de 
componentes de 
equipos en uso para 
su compatibilidad

Documento4 1 Informe 1 4.1 Realizar el diagnostico 
de necesidades.de

actualiza 
cion de 

compone 
ntes

4.2 Gestionar 
adquisicion de los 
componentes 
repuestos requeridos.

lalacon
implementacion de 
funcionalidades por 
requerimientos 
particulares 
sistemas 
software.

o

en
de 4.3 Validar y documentar 

la instalacion y 
funcionamiento 
adecuado de los
componentes 
repuestos, para la
presentacidn 
informe
correspondiente.

o

del
tecnico

-18-



INFORMAClbN REPROGRAMADA 0 MODIFICADA FOR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
No

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
TERCEROPRIMERO SEGUNDO

Elaborar y presentar 
los informes de 
monitoreo 
cuatrimestre del Plan 
Qperativo Anual 2021.

1 1 5.1Seguimiento de los 
servicios
planificados por los 
departamentos que 
integran 
Direccion General 
de Informatica, asf 
como la gestion de 
los pedidos y 
requerimientos 
programados en el 

2022. 
Elaboracion de los 
correspondientes 
informes 
monitoreo.

3 Document Informe 15
deo

monitore por
o

la presenta
do 5.2 Elaborar 

requerimientos 
(pedidos) de servicios, 
insumos y equipo, 
basados 
presupuestado de la 
Direccion e ingresado 
al Plan Anual de 
Compras 2021.

loen
POA

de
5.3 Elaborar requisiciones 

y despachos de 
almac6n segun notas 
de ingresos de 
insumos y equipo, 
enviadas a esta 
Direccion 
Departamento 
Proveedun'a.

del
de

6 Fortalecimiento de 
la inscripcion de 
ciudadanos 
medio 
adquisicion 
equipo
especializado, 
(Lectores 
huellas, pads para 
captura de firmas y 
lectores de chip), 
con el fin de 
coadyuvar a la 
agilidad, 
transparencia 
confiabilidad en las 
gestiones
realizadas por la 
Institucidn.

por
de la

de

de

ELIMINAR SERVICIO

y

- 19-
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INF0RMACI6N REPROGRAMADA 0 MODIFICADA FOR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
No

INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

UN1DAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALES
SEGUNPO TERCEROPRIMERO

de EL1M1NAR SERVICIODigitaiizacion 
documentos, a traves 
de la adquisicion de 
equipo de escaneo de 
alto y mediano 
volumen, como parte 
del proyecto de 
modernizacion 
integracion de la 
gestion administratlva 
de expedientes bajo 
un concepto de 
expediente
efectronico (politica 
cero papel) para la 
optimizacion de los 
recursos 
institucionales.

7

e

Fortalecimiento y 
optimizacion de la red 
institucional y redes 
locales del Tribunal 
Supremo Electoral a 

nacional, 
incorporando las
mejoras necesarias 
en el cableado 
estructurado de las 
redes de transmision 
de datos. (Ease II).

8

nivel ELSMSNAR SERVICIO

Fortalecimiento de la 
comunicacibn, a travbs 
de la centralizacibn de 
la administracibn de la 
conectividad de las 
dependencias 
integran el Tribunal 
Supremo Electoral a 
nivel nacional, con la 
finalidad de garantizar 
el desempefto bptimo 
de las aplicaciones y 
sistemas utilizados por 
las dependencias que 
integran la Institucibn 
para la atencibn a los 
usuarios del Tribunal 
Supremo Electoral a 
nivel nacional.

9

que

ELIMINAR SERVICIO

- 20 -



!NF0RMACl6N reprogramada o modificada por la dependencia

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
No

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALESMETA
TOTAL
ANUAL SEGUNDO TERCEROPR1MERO

Fortalecimiento de la 
seguridad informatlca, 
la infraestructura de 
almacenamiento y los 
servidores,
Tribunal Supremo 
Electoral, a traves de 
la optimizacion del 
Data Center Primario 
y Data Center 
Secundario, 
incorporando nuevas 
tecnologias 
software y hardware. 
(Ease II)

10

del

ELIMINAR SERVICIO

de

Fortalecimiento de la 
infraestructura 
tecnologica 
Tribunal Supremo 
Electoral, a traves de 
la realizacion de 
pruebas 
wulnerabiiidad de 
seguridad informatica, 
pruebas de alta 
disponibilidad, 
pruebas de stress, 
hardening, entre 
otros, para determiner 
las necesidades de 
optimizacion en la 
administracion de 
infraestructura, bases 
de datos, sistemas y 
resguardo 
informacion.

11

del

de

ELIMINAR SERVICIO

de

12 Atencion y soporte 
tecnico remote al 
equipo de computo 
utilizado por Sos 
empleados 
Tribunal Supremo 
Electoral, con la 
finalidad de garantizar 
el funcionamiento 
adecuado de los 
equipos.___________

del
ELIMINAR SERVICIO

- 21 -
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INFORMACION REPROGRAMADA 0 MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

RESULTADOS A ALCAN2AR ACCIONES MODIFICADAS
vSERVICIO

INICIAL
No

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAO DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
PRIMERO SEGUNDO I TERCERO

13 Mantenimiento 
preventive al equipo 

cPmputo 
utiiizado por los 
empleados 
Tribunal Supremo 
Electoral, con la 
finalidad 
garantizar 
funcionamiento 
adecuado de los 
equipos.

de

del

ELIMINAR SERVICIO
de
el

Atencion a las 
solicitudes 
informacidn o datos 
contenidas 
bases de datos y/o 
sistemas de las 
diferentes
unidades, conforme 
a requerimiento.

14
de

en

ELIMINAR SERVICIO

15 Seguimiento de los 
servicios
planificados por los 
departamentos que 
integran 
Direccidn General 
de lnfomn£tica, as! 
como la gestion de 
los pedidos y 
requerimientos 
programados en el 
POA
Elaboracidn de los 
correspondientes 
informes 
monitoreo.

la

ELIMINAR SERVICIO

2022.

de

-22-



INFORMACION REPROGRAMADA 0 MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES MODIFICADAS
SERVICIO

INICIAL
No

INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALES
PRIMERO SEGUNDO TERCERO

16 Revision,
actualizaci6n y 
presentacion a las 
Autoridades 
Superiores del Plan 
Operative Anual de 

Direccion
ELIMiNAR SERVICIO

la
General 
Informatica para el
afto 2023.

de

Justificacidn: Se modificaron los servicios del uno al dieciseis del anteproyecto del POA 2022, por cinco 
servicios nuevos por no haber aprobado el monto original solicltado.

-23-
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IWODiFICACIONES AL PLAN 0PERAT1V0 PREELECTORAL ANUAL 2022 ACTIVIDADES PREELECTORALES
DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA

INFORMACION REPROGRAMADA O MODIFICADA POR LA DEPENDENCiA

RESULTADOS A ALCAN2AR ACCIONES MODIFICADAS
SERVICIO

INICIAL
No. META

TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
PR1MERO SEGUNDO TERCERO

1 Modernizaclon de las 
gestiones 
electorates 
ordinarias 
Tribunal 
Electoral, a traves de 
la implementacion de 
sistemas y nuevas 
tecnologias 
ejemplo 
inscnpcion 
candidates -OP-).

Sistema
informatico

1 Informe 1 1.1 Realizar el analisis y 
toma de requerimientos.del

software
1.2 Disenar y estructurar las 

bases de datos.
del implement

Supremo ado
1.3 Desarrollar el software.

1.4 Realizar las pruebas e 
implementar ^[software.(por

lapara
1.5 Elaborar informe y 

manuales (tecnico y de 
usuarios).

de

1.6 Capacitor a usuarios.
2 Modernizacion de las 

gestiones del area 
administrative del 
Tribunal Supremo 
Electoral, a traves de 
la implementacion de 
sistemas y nuevas 
tecnologias, que 
aseguren 
funcionamiento de las 
JED y JEM.

1 Sistema
informatico

Informe 1 2.1 Realizar el analisis y 
toma de requerimientos.del

software
2.2 Disenar y estructurar las 

bases de datos.
implement

ado

2.3 Desarrollar el software.

2.4 Realizar las pruebas e 
implementar el software.el

2.5 Elaborar informe y 
manuales (tecnico y de 
usuarios).

2.6 Capacitor a usuarios.
3 Modernizacion 1 Sistema

informatico
Informee 1 3.1 Realizar el analisis y 

toma de requerimientos.integracion de la 
gestion administrative 
de expedientes que se 
tramitan para facilitar el 
proceso electoral, bajo 

concepto de

del
software

3.2 Disenar y estructurar las 
bases de datos.

implement
ado

3.3 Desarrollar el software.un
expedient©
eiectronico (politica 
cero papeles), para 
fomentar

3.4 Realizar las pruebas e 
implementar el software.

la
3.5comunicacidn 

electronics agil e 
integral de todas las 
dependencias, por 
medio del desarrollo de 
software especializado.

Elaborar informe y 
manuales (tecnico y de 
usuarios).

3.6 Capacitar a usuarios.
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INFORMACION REPROGRAMADA O MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES MODIFICADAS
SERVICIO

INICIALNo. UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

METAS CUATR1MESTRALES
SEGUNPO TERCEROPR1MERO

45% Realizar el analisis 
tecnico-legal.

100% Sistema
informatico

Informe 10% 45% 4.14 Agilizacion 
gestiones a traves de 
la incorporacion de 
notifscaciones 
electronicas y firm® 
electrooica, en los 
sistemas de software

de
del

software
4.2 Gestionar el Acuerdo 

normativo para su 
implementacidn y uso a 
nivel institucional.

implement
ado

de los procesos en los 
aplique,

4.3 Desarrollar el software.
que
emitiendo Realizar las pruebas e 

implementar el software.
4.4

documentos 
componentes de 
seguridad digital, para 
gestiones diversas del 
proceso electoral.

con

4.5 Elaborar inform© y 
manuales (t^cnico y de 
usuarios).

4.6 Capacitar a usuarios.

DigstaUzacion 
documentos 
relacionados 
procesos de Direccion 
Electoral, as! como 
del Padron Electoral, 
a traves de la 
adquisicion 
equipo de escaneo 
de alto y mediano 
volumen, como parte 
del proyecto de 
modernizacion 
integracion de la 
gestion administrativa 
de expedientes bajo 
un concepto de 
expedient©
eiectronico (politica 
cero papel) para la 
optimizacion de los 
recursos 
institucionales.

5 de 1 Documento Informe
tecnico

presentad

1 5.1 Realizar analisis para 
identificar la necesidad 
de equipo para 
digitalizacion a nivel 
nacional, acorde a los 
proyectos 
modernizacion 
tecnologica.

a
o

de

de

5.2 Gestionar la adquisicion 
del equipo para 
digitalizacion.

e

1 Documento Bases de 
Especifica 

ciones 
tecnicas

1 5.3 Validar la instalacion y 
funcionamiento 
adecuado de los equipos, 
conform© listado de 
distribucion.

5.4 Capacitar a los usuarios.
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INFORMACION REPROGRAMADA O MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

ACC I ONES MODI FI C ADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIALNo. UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR 
AN UAL

METAS CUATRIMESTRALESMETA
TOTAL
ANUAL SEGUNDO TERCEROPR1MERO

6.1 Realizar analisis para 
identificar 
necesidades de mejora 

el cableado 
estructurado de las redes 
implementadas a nivel 
nacional.

Informe de 
trabajo 

finalizado

1Continuidad 
fortalecimiento 
opfimizacion de la red 
mstliackmal y redes 
locaies del Tribunal 
Supremo Electoral, 
incorporando 
mejoras necesarias 
en el cableado
estructurado de las 
redes
transmisidn 
datos para asegurar 
el funcionamiento de 
los sistemas pre
electorales 
efeetorales.

al 1 Documento6
las¥

en

las

Gestionar servicio de 
cableado estructurado.

1 6.2Informe de 
trabajo 

finalizado

1 Documento

de
de 6.3 Validar y documentar la 

instalacion 
funcionamiento 
adecuado de las redes.

y

y
Informe de 

trabajo 
finalizado

1 6.4 Realizar informe final de 
la instalacion y 
funcionamiento de las 
redes.

1 Documento

Informe
mensual

Realizar informe y 
analisis para identificar 
las necesidades de los 
equipos y software 
requeridos para el
monitoreo de la
conectividad 
institucional.

7 Continuidad 
fortalecimiento de la 
comunicacion, 
traves de la 
centralizacion de la 
administracion d& ia 
conectividad de las 
dependencies que 
integran el Tribunal 
Supremo Electoral a 
nivel nacional, con la 
finalidad de garantizar 
el desempeno optimo 
de las aplicaciones y 
sistemas utilizados 
por las dependencias 
que integran la 
Institucion para la 
atencion a los 
usuarios del Tribunal 
Supremo Electoral a 
nivel nacional, por 
gestiones 
electorales 
electorales.

al 12 Documento 7.14 4 4

dea
monitor©

os
realizados

22 Documento Monitoreo
mensual

22 7.2 Gestionar la adquisicion 
de los equipos y/o 
software requeridos y 
presenter informe

de
enlaces

departam
entales

320 Documento 320Monitoreo
mensual

7.3 Realizar y documentar 
monitoreos 

mensuales y presenter 
informe.

los
de

enlaces
municipal

es

2 Aparato de 
Comunica 

clones

Informe de 
instalacion

2 7.4 Validar y documentar el 
funcionamiento 
adecuado de los equipos 
y software instalados y 
presenter informe.

pre
y

~ 26 ~
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INF0RMACI6N REPROGRAMADA 0 MODIFICADA FOR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIALNo. METAS CUATRIMESTRALESINDICADOR
ANUAL

UNiDAD DE 
MEDIDA

META
TOTAL
ANUAL SEGUNDO TERCEROPRIMERO

Realizar analisis para 
identificar 
necesidades de mejora 
en el Data Center 
Primario y Data Center 
Secundario de! Tribunal 
Supremo Electoral y 
presenter informe.

8.1Informe
t^cnico

presentad

al 1 Documento 18 Continuidad 
fortalecimiento de la 
seguridad 
mformatica, 
infraestructura de 
almacenamiento y 
Sos servidores, del 
Tribunal Supremo 
Electoral, a trav£s de 
la optimizacion del 
Data Center Primario 
y Data Center 
Secundario, 
incorporando nuevas 
tecnologias 
software y hardware, 
para el proceso 
electoral.

las

la o

8.2 Gestionar la adquisicion 
de los elementos 
requeridos para el 
fortalecimiento de los 
Data Centers y presenter 
informe.

1 Documento Informe de 
avance

1

de
8 Aparato de 

Compute
Informe de 
Instalacion

5 3 8.3 Validar y documentar la 
instalacion 
funcionamiento 
adecuado de los equipos, 
dispositivos y servicios 
requeridos y presenter 
informe.

V

9 Fortalecimiento de la 
infraestructura 
tecnologica 
Tribunal Supremo 
Electoral, a traves de 
la realizacion de 
pruebas 
\mlmwahiikiad de

Documento1 Plan
Interne

autorizado

1 9.1 Realizar analisis para 
identificar 
necesidades de mejora 
para fortalecer la
infraestructura 
tecnologica orientada a la 
optimizacion de la
seguridad informatics 
(base de datos, 
informacion, sistemas, 
infraestructura).

las
del

de

seguridad
mformatica, pruebas
de atta
dispomhilidad, 
pruebas de stress, 
hardening, 
otros, para determinar 
las necesidades de 
optimizacion en la 
administracion 
infraestructura, bases 
de datos, sistemas y 
resguardo 
informacion, para el 
proceso electoral.

3 Documento Informe 
cuatrimest 

ral de 
resultado

1 1 1 9.2 Diseho del Plan Interne 
para la ejecucion de 
pruebas.

entre

de 9.3 Elaboracion de informes 
de resultados de pruebas 
internas.

pruebasde

de
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INFORMACION REPROGRAMADA O MODIFICADA FOR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIALNo. INDICADOR 
AN UAL

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MED1DA

METAS CUATRIMESTRALES
PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Gestion de adquisicion 
de equipos o dispositivos 
para
informatica y prevencion 
de intrusiones.

9.4Fortaiecimiento de la 
infraestructura 
tecnologica 
Tribunal Supremo 
Electoral, a traves de 
la realizacion de 
pruehas 
vuinerahilidad de

seguridaddel

Documento Informe de 
instalacion

9.5 Gestion de contratacion 
de consultoria externa.

2 2de

seguridad
informatica, pruehas

Documento 33 Informe de 
Consulted 
a Externa

9.6 Validar y documentar la 
instalacion 
funcionamiento 
adecuado de los equipos, 
dispositivos y servicios 
requeridos.

Recepcion y analisis del 
informe de la consultoria 
externa.

yde a!ia
disponibilidad, 
pruehas de stress, 
hardening, entre 
otros, para determinar 
las necesidades de 
optimizacion en la 
administracion de 
infraestructura, bases 
de datos, sistemas y 
resguardo 
informacion, para el 
proceso electoral.

9.7

de

10 Aten cion y soporte 
tecnico remote al 
equipo de compute 
utilizado per los 
empleados 
Tribunal Supremo 
Electoral, con la 
finalidad de garantizar 
el funcionamiento 
adecuado de los 
equipos.

100% Documento Solicitudes
atendidas

100% 100% 100% 10.1 Recibir el report© de 
fallas, requerimientos de 
informacion 
investigacion,
Intranet
telefonicamente.

o
via

del o

10.2 Determinar y analizar la 
falla o requerimiento per 
medio de enlace de 
telecomunicaciones a 
equipo remote acerca de 
los sistemas y equipos en 
general.

10.3 Realizar conexion a 
Equipo Remote, preparar 
e implementar 
solucion.

la

10.4 Informar al usuario para 
pruebas finales.

10.5 Proceder a la desconexion 
del Equipo Remote al 
terminar de solucionar el 
inconvenient© 
reportado.

tecnico
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informaci6n reprogramada o modificada por la dependencia

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIALNo. INDICADOR
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALESMETA
TOTAL
ANUAL SEGUNDO TERCEROPRIMERO

11.1 el35% 35% Programar 
mantenimiento 
preventive y recibir Ids 
requerirnientos 
atencion para correccion 
del funcionamiento de los 
equipos y/o sistemas 
informaticos.

Informe
tecnico

presentad

30%100% Doeumento11 Mantenimiento 
preventive al equipo 
de compute utilizado 
por los empleados del 
Tribunal Supremo 
Electoral, con la 
finalidad de garantizar 
el funcionamiento 
adecuado de los 
equipos.

deo

11.2 Efectuar analisis de 
requerirnientos recibidos.

11.3 Preparar y probar las 
soluciones y escenarios 
previos de software y 
hardware.

11.4 Realizar mantenimiento, 
reparacion,
actualizacion, respaldo y 
restauracidn de equipos, 
sistemas y bases de 
dates en toda la 
Republica.

11.5 Implementar y realizar 
las pruebas de las 
soluciones in situ.

12 100%Atencion a las 
solicitudes 
informacion o dates 
contenidas en bases 
de datos y/o sistemas 
de las diferentes 
unidades, conforme a 
requerimiento.

Doeumento Informe 100% 100% 100% 12.1 Recibir requerirnientos 
de informacion o datos 
de los sistemas.

de

12.2 Efectuar analisis y diseho 
de programacion.

12.3 Preparar listados y/o 
informes.

12.4 Imprimir o grabar dato.

12.5 Entregar la informacion 
soiicitada en medio 
electronico 
documental.

o
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INF0RMACI6N REPROGRAMADA O MODIF1CADA POR LA DEPENDENCIA

RESULTADOS A ALCAN2AR ACCIONES MODIFICADAS
SERVICIO

INICIAL
No. META

TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

METAS CUATR1MESTRALES
SEGUNDO TERCEROPR1MERO

13 Seguimiento de ios 
servicios planificados 
por Ios departamentos 
que integran Sa 
Direccion General de 
Informatica, asi como 
la gestion de Ios 
pedldos 
requerimientos 
programados en el 

2022.
Elaboracidn de Ios 
correspondientes 
informes 
monitoreo.

3 Documenfo Elaborar y presenter Ios 
informes de monitoreo 
por cuatrimestre del Plan 
Operativo Anual 2021.

Informe
presented

1 1 1 13.
1

o

40 Documento Requerimi
ento

atendido

235 3 13. Elaborar requerimientos 
(pedidos) de servicios, 
insumos y equipo, 
basados 
presupuestado de la 
Direccion e ingresado al 
Plan Anual de Compras 
2021.

2

Y loen

POPE

de 13. Elaborar requisiciones y 
despachos de almacen 
segun notes de ingresos 
de insumos y equipo, 
enviadas 
Direccion 
Departamento 
Proveeduria.

3

estaa
del
de

14 Revisidn, 
actualizacion 
presentacion a las 
Autoridades 
Superiores del Plan 
Operativo Anual de la 
Direccion General de 
Informatica para el 
afio 2023.

1 Documento Plan 1 Revisar y actualizar el 
Plan Operativo Anual, 
para realizar Ios ajustes 
de acuerdo a Ios 
lineamientos brindados 
por las autoridades 
superiores.

14.
1y

14. Presenter el Plan 
Operativo Anual ajustado 
para su integracion final.

2

Justificacion: Se adicionaron Ios servicios del uno al catorce porque se modifico el monto del POPE 2022.
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MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE
COMUNICACI6N Y ESTUDIOS DE OPINION

INFORMACION INICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL ACCIONES INICIALESNo. META

TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

METAS CUATR1MESTRALES
SEGUNDO TERCEROPRIMERO

UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACfON Y ESTUDIOS DE
OPINION 

Solidtacfo a traves del oficso Ref. UEMCEO“O“-6O“02-2022

12 Document Informe 2.12 4 4 4 Solicitar la contratacion 
de servicio de 
plataforma
herramientas para 
realizar el monitoreo en 
redes sociales.

Recopilacion, 
consolidacion y 
analisis del 
monitoreo en redes 
sociales, realizado 
por la empresa 
contratada

deo
monitore y/o
o
presents
do

2.2 Instalar e implementar 
el servicio.

2.3 Crear acceso a la 
plataforma 
usuarios exclusivos de 
UEMCEO.

con

2.4 Realizar monitoreo 
permanente.

2.5 Identificar posibles 
transgresiones a la 
LEPP.

2.6 Elaborar informes y 
trasladar
coordinacion interna.

iaa

2.7 Enviar informe 
mensual a la Autoridad 
Superior, de los 
informes de las 
posibles
transgresiones a la 
LEPP.
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INFORMACION INICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL ACCIONES INICIALESNo. META

TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
SEGUNDO TERCEROPRIMERO

12 3.1Recopilaci6n, 
consolidacion y 
anSlisis 
monitoreo 
medios 
tradicionales, 
realizado por la 
empress 
contratada.

Document Informe 4 43 4 Solicitar 
contratacion de
servicio 
plataforma y/o
herramientas para 
realizar el monitoreo 

medios

la
deo

monitoredel deoen presents
do

en
tradicionales.

3.2 Instalar
implementar
plataforma
servicio.

e
la

del

3.3 Crear acceso a la 
plataforma 
usuarios exclusivos 
de UEMCEO.

con

3.4 Monitorear de forma 
permanente

3.5 Identificar posibles 
transgresiones a la 
LEPP.

3.6 Elaborar informes y 
trasladar a la 
coordinacion interna.

3.7 Enviar 
mensual 
Autoridad Superior, 
de los informes de 

posibles 
transgresiones a la 
LEPP.

informe
laa

las
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INFORMACiON INICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL

ACCIONES INICIALESNo. UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
TERCEROSEGUNDOPRIMERO

4.11 4 Evaluar los perfiles 
de empresas para 
monitoreo 
cumplimiento de 
pauta.

Document InformeCompilacion de
informes 
monitoreo y de 
cumplimiento de
pauta proveidos por 

empresa

54
dede o

monitore
yo

presenta
do

la
contratada.

4.2 Establecer las 
especificaciones 
tecnicas del servicio 
a solicitar.

4.3 Solicitar 
contratacidn del
servicio 
monitoreo 
cumplimiento de
pauta.

la

de
Y

4.4 Recibir los informes 
de la empresa 
contratada para el 
monitoreo 
cumplimiento de 
pauta.

y

4.5 Cotejar los datos del 
informe con los 
planes de medios 
presentados por las 
organizaciones 
politicas.

4.6 Elaborar el informe 
final a Jefatura para 
lo que corresponda.
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INFORMACION INICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERVICIO
INICIAL ACCIONES INICIALESNo. INDICADOR

ANUAL
UNIDAD DE 

MEDIDA
META
TOTAL
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
SEGUNDO TERCEROPRIMERO

100% Document 50% 50% 9.1 Obtener
requerimiento por 
parte de la Autoridad 
Superior (Art. 7 
Reglamento 
UEMCEO).

elCoordinacidn y 
participacion en la 
realizacidn de
estudios de opinion 
publica 
contribuyan 
evaluar 
percepcidn externa 
del TSE.

Informe 
de la 

Encuest

9 o

a
que

a
la 9.2 Contratar empresa 

externa para realizar la 
encuesta, si no fuere 
posible la contratacion, 
realizarlo con personal 
interno previo a 
capacitar ios mismos.

Realizar ia encuesta.9.3

9.4 Tabular y analizar las 
encuestas realizadas.

9.5 Realizar Ios informes y 
trasladarlos a Jefatura 
de la Unidad o al Pleno 
de Magistrados si 
corresponde.________
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INFORMACION REPROGRAMADA O MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
No

INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALES
TERCEROSEGUNDOPR1MERO

Realizar monitoreo 
permanente propio de la 
UEMCEO.

4 2.13Document Informes 42 Recopilacion, 
consolidacion y
analisis de la
informacidn 
redes sociales y 
medics 
tradicionales, 
obtenida a traves 

monitoreo 
de la

11
deo

monitor©
oen Identificar posibles 

transgresiones a la 
LEPP.

2.2
presenta

do

Consolidar y analizar la 
informacion obtenida del 
monitoreo.

2.3del
propio 
UEMCEO y la 
deteccion 
posibles 
transgresiones a la 
LEPP.

de Elaborar informes y 
trasladar a Jefatura de la 
Unidad, para $u posterior 
envio a la Coordinacion 
Interna.

2.4

Remitir informe mensual 
a Jefatura de la Unidad, 
quien elabora informe y 
eleva a! Pleno de 
Magistrados

2.5

Recopilacion, 
consolidacion y 
analisis del monitoreo 

medios

3

en
tradicionales, 
realizado por la 
empresa contratada.

ELIM1NAR SERVICIO

Compilacion de 
informes de monitoreo 
y de cumplimiento de 
pauta proveidos por la 
empresa contratada.

4

ELIMINAR SERVICIO
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IMFORSVIACfON REPROGRAS^ADA 0 M0DIF1CADA POR LA DEPENDENC1A

ACCiONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
No

INDICADOR
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALESMETA
TOTAL
ANUAL SEGUNDO TERCEROPRIMERO

Verificacion 
elaboraci6n de 
an^lisis si los 
estudios de opinion 
electoral publicados 
cumplen con los 
requisites
indispensables que 
deben tener para su 
publicacibn.

y Monitorear y recibir los 
informes tecnicos de 
estudios de opinion 
electoral
proporcionados de 
otras coordinaciones.

Informes
presentado

9.143 4Documento119
s

9.2 Realizar el analisis 
correspondiente de los 
informes tecnicos de 
los estudios de opinion 
electoral.

Trasladarel analisis de 
los estudios de opinion 
electoral a la Jefatura 
de la Unidad para lo 
que corresponda.

9.3

Justificacion: Servicio Mo. 2: Se solicita la modificacibn por no existir recursos en el POA 2022 para la contratacion 
de empresas de monitoreo; Este servicio se limitarb al monitoreo propio de la UEMCEO. Referenda: Solicitud de la 
Direccibn de Planificacibn de ajustar el POA 2022 a 0150,000.00 (copia de correo adjunto).

* Servicio No. 3 v 4: Se solicita eliminar los dos servicios por no existir recursos en el POA 2022, para la contratacibn 
de empresas de monitoreo; Estos servicios se ban consolidado en la modificacibn al servicio anterior.

• Servicio No. 9: La Coordinacibn de Estudios de Opinibn, informa que por motives de la pandemia Covid-19, que 
a Cm existe actualmente a nivel mundial y que afecta a nuestro pais Guatemala, no le es posible realizar la actividad 
inicial, por lo que replantea su servicio y principales acciones.
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MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL EN LAS ACTIVIDADES PRE ELECTORAL 2022 DE LA 
UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACION Y ESTUDIOS DE OPINI6N

1NFORMACI6N INICIAL APROBADA

RESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL ACCIONES INICIALESNo. META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
PRIMERO SEGUNDO TERCERO

UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACION Y ESTUDIOS DE 
OPINION

Solicitado a traves del oficio Ref. UEMCEQ-0-7Q-03-2022

12.11 Document Informe
presenta

1 Elaborar la propuesta 
para la formacibn cle 
expedientes que las 
empresas de medios 

comunicacion 
deben presenter al 
Tribunal 
Electoral al momento 
de inscribirse.

12 Creacion 
registro respective 
de las empresas 
que presten los 
servicios 
medios 
comunicacion 
para
transmision de 
propaganda 
electoral 2023.

del
o

do

dede
de Supremo

la

12.2 Asesorar al personal 
informatico 
elaboracion 
formulario digital y en 
llnea de inscripcion de 
medios 
comunicacion.

para
del

de

12.3 Revisar y analizar los 
expedientes que 
presenten 
empresas de medios 
de comunicacion, 
previo a su inscripcion.

las

12.4 Presentar el informe 
final a la Jefatura de la 
Unidad Especializada 
sobre Medios de 
Comunicacibn 
Estudios de Opinion o 
presentar 
informe al Pleno de 
Magistrados cuando 
corresponda.______

y

dicho
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INFORMACI6N REPROGRAWIADA 0 MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
No

INDiCADOR
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALESMETA
TOTAL
ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO

12.1 Recibir y analizar las 
consultas 
coordinaciones de planes 
de medios y monitoreo 
que se deriven de las 
actividades que se 
desarrollan en ano 
preelectoral.

Document Informe
presenta

4 412 Emision de las 
recomendaciones 
tecnico-juridicas 
sometidas 
consideracidn, que 
se deriven de las 
actividades 
desarrolladas por la 
Unidad en afto pre 
electoral.

12 4
de las0

do
a

12.2 Recibir de la jefatura los 
casos para analisis del 
cumplimiento de las 
funciones de la Unidad 
en ano pre electoral y 
elaborar 
recomendacion juridica 
correspondiente.

la

12.3 Elaborar y presentar la 
propuesta del reglamento 
especifico para la 
contratacion de los 
medios de comunicacion 
que se inscriban en los 
meses de mayo y junio 
del ano pre electoral para 
la transmisidn de la 
propaganda electoral.

12.4 Asesorar 
coordinaciones de la 
Unidad para contribuir al 
correcto desarrollo de 
sus funciones conforme 
lo que establece la Ley 
Electoral y de Partidos 
Politicos 
reglamentos emitidos por 
el Tribunal Supremo 
Electoral.

lasa

losV

12.5 Presentar 
periodicos a la Jefatura 
de la UEMCEO, de las 
acciones realizadas.

informes

SERVICIO NUEVO
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!NF0RMACI6n reprogramada o modificada por la dependencia

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES MODIFICADAS
No SERVICIO

INICIAL META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES

SEGUNDOPRIMERO TERCERO

Recopilacion, 
consolidacion y 
an&lisis de la 
informacidn 
redes sociales y 
medios 
tradicionales, 
presentada por la(s) 
empresa(s) 
contratada(s) para 
el monitoreo en 
perlodo 
preelectoral.

13 10 Document Informes 2 13.1 Solicitar 
contratacion 
ampliacion de servicio 
de plataforma y/o 
herramientas para 
realizar el monitoreo 
en redes sociales y 
medios tradicionales.

4 4 la
deo o

monitore
en o

13.2 Instalar e implementar 
la plataforma del 
servicio.

13.3 Crear acceso a la 
plataforma 
usuarios exclusivos de 
UEMCEO.

con

13.4 Realizar monitoreo 
permanente propio o a 
traves de empresa 
contratada.

13.5 Identificar posibles 
transgresiones a la 
LEPP.

13.6 Elaborar informes y 
trasladar a Jefatura de 
la Unidad, para su 
posterior envio a la 
coordinacion interna.

13.7 Remitir 
mensual a la Autoridad 
Superior, de los 
infbrmes de las 
posibles
transgresiones a la 
LEPP.

informe

Justificacion: Servicio No. 12: Modificacidn solicitada por la Coordinacion Jurldica de Medios de Comunicacion, 
derivado a que el servicio programado se fue asignado a la Coordinacibn de Planes de Medios y estb siendo ejecutado 
en el servicio No. 3.

Servicio No. 13: La Coordinacibn de Monitoreo adiciona un servicio debido a que todas las contrataciones de servicio 
de monitoreo se concentraran en el POPE 2022.
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MOD1FICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACIOM CiVICO
POLITICA Y ELECTORAL

INFORMACI6N IN1CIAL APROBADA
ACCIONES INICIALESRESULTADOS A ALCANZAR

UNiDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUALSERVICIO

1NICIAL
META
TOTAL
ANUAL

METAS
CUATR1MESTRALESNo.

SEGUPRIMERO TERC
ERONDO

INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CIVICO POLITICA Y ELECTORAL

Soltcltado a travis del oficio No IFCCPE«0~031~2022

Solicstado a traves d© Oficio IFCCPE-O-O9O-O3-2022

Solicitado a traves de Oficio IFCCPE-CM15-03-2022
Desarrollar el cronograma de 
investigacidn.Documento

presentado
1 5.15 Realizaeion de estudio 

sobre participacion 
electoral, analisis de 
las ultimas tres 
elecciones: avances, 
retrocesos y desafios

1 Documen
to

Formular la bibliografla teorica a 
utilizer.5.2

Analizar dates estadisticos.5.3
Realizar entrevistas a expertos 
en materia de participacion 
electoral.

5.4

Autorizar los contenidos por 
parte de la direccion del Instituto 
Electoral,

5.5

Diagramar el documento.5.6
Impresion del documento.5.7
Presenter al publico el estudio: 
imagen del evento.5.8

Presentar informe a Direccion 
del Instituto.5.9

Elaborar el instrumento de 
sistematizacion.Document7 Sistematizacion 

sobre buenas 
practices 
formacion 
ciudadana, 
democracia y 
gobiernos escolares

1 Sistematizacio 
n presentada

1 7.1
o

de Desarrollar cronograma para 
visitas de campo.7.2

Uevar a cabo la visita de campo.7.3

tres Analisis de sistematizacion 
elaborada.

en
7.4departamentos del 

pais. Presenter informe a Direccion 
del Instituto.7.5

-40-



Ctifiilveeoirfto do

1NF0RMAC10N INICIAL APROBADA

ACCiONES INICIALESRESULTADOS A ALCANZAR

INDICADOR
ANUALSERVICIO

INICIAL
UNIDAD DE 

MEDIDA
META

TOTAL
ANUAL

METAS
CUATRIMESTRALESNo.

SEGU TERCPRIMERO
NDO ERO

Elaborar y presenter proyecto 
para aprobacion Direccion IE.8 8.122 Evento Registro de 

participantes
7 78 Programa 

formacion ciudadana, 
politica y electoral con 
perspectiva de genero 
e inclusion social, 
dirigido a la Red por la 
Inclusion y la 
Democracia, integrada 
por mujeres, personas 
de la diversidad 
sexual, 
indigenes y personas 
con discapacidad.

de

contenidos, 
actividades, guia metodologica, 
presentacion 
material educative, banners, 
listas de asistencia, diplomas.

Desarrollar8.2
PowerPoint,

Imprimir material educative.
8.3

Convocar a representantes de 
organizaeiones y asociaciones 
de sociedad civil que conforman 
la Red

8.4pueblos

Ejecutar talleres.8.5
Presenter informe a Direccion 
del Institute.8.6
Reunion de coordinacion con 
EFPEM-PEM.14 Implementacion del 

Programa 
educacion civica y 
politica para la 
formacion inicia! y 
profesionalizacion de 
docentes 
extensiones 
universitarias. 
Modalidad, presencial 
y/o virtual.)

6 Evento Registro de 
participantes

3 3 14,1
de Reunion de coordinacion con14.2 encargados del programa 

permanente de actualizacion 
docente,
Humanidades (PAPER Y FID),

Facultad de

(3 Entregar el plan de trabajo 
autoridades de EFPEM-PEM.14.3

Firmar carta de entendimiento.14.4
Elaborar los modules para el 
programa.14.5
Producir 
audiovisuales y de apoyo a las 
jornadas.

materiales14.6

Solicitar la imagen y revision de 
contenidos para material 
audiovisual.

14.7

Ejecutar programa 
diferentes cohortes.

para14.8
Presentar informe a Direccion 
del Institute Electoral.14.9

Investigar y adapter contenidos.15 Realizacion del Curso 
virtual: Cultura politica 
y Democracia, dirigido 
a ciudadania en 
general

2 Evento Registro de 
participantes 
de cohorte

1 1 15.1
Presentar el plan a Direccion del
IE para su aval.________
Diseriar la imagen.

15.2

15.3
Diseriar el programa, manual y 
ruta de aprendizaje._____15.4
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1NFORMACION INICIAL APROBADA

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES IN1CIALES

SERVICIO
INICIAL

INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRALESNo.

SEGU TERCPRIMERO
NDO ERO

Preparar actividades 
evaiuacion.

y(continuacion) 
Realizacion del Curso 
virtual: Cultura politica 
y Democracia, dirigido 
a ciudadama en 
general

15.5

Gestionar los contenidos en 
plataforma virtual.15.6

Gestionar las convocatorias.15.7
Ejecutar el programa.15.8
Presentar informe a Direccion 
del Institute.15.9

Monitorear la ejecucion de los 
cursos y actividades virtuales de 
los departamentos del IE.

19 Monitoreo
actividades y cursos 
virtuales 
capacitacion y/o 
formacion a nivel 
nacional

de 20 Monitore Numero de 
monitoreos 
realizados

19.1
os

de
Monitorear la ejecucion de los 
cursos virtuales de otras 
dependencies del TSE.

19.2

Registrar cotejo diario del 
monitoreo de moderadores de 
cursos virtuales del IE y otras 
dependencias del TSE.

19.3

Reporter semanalmente a 
jefaturas y direccion del IE del 
monitoreo de sus cursos y 
actividades virtuales.

19.4

Reporter semanalmente a las 
autoridades 
dependencias del TSE el 
monitoreo de sus cursos 
virtuales.

19.5 de otras

Presentar, al cierre de cada 
curso o actividad virtual, report© 
final de monitoreo, a las 
jefaturas, direccion del IE o 
dependencias de! TSE, segun 
corresponda.

19.6

Presentar informe a Direccion 
del Institute.19.7
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INF0RMACI6N inicial aprobada

ACCIONES INICIALESRESULTADOS A ALCANZAR

INDICADOR
ANUAL

METAS
CUATRIMESTRALES

SERVICIO
INICIAL

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDANo.

SEGU TERCPRIMERO
ERONDO

22 21.1 Recopilar Informacion del iema.Registro de 
participantes

Realizacion de foros 
locales con jovenes 
integrantes de partidos 
politicos,
organizaciones y 
agrupaciones de la 
sociedad civil, sobre la 
situacion de la
juventud en torno a la 
democracia, 
participacion 
ciudadana y politicas 
publicas, en 21
cabeceras 
departamentales.

22 Informe21

Disenar la guia metodolbgica, 
agenda y programa.21.2

Disenar la de imagen del evento 
y material de apoyo.21.3

Impresion de guia metodologica 
y reproduccion de materiales21.4

Enviar los materiales a cada 
delegacion departamental21.5

Organizar la logistica para la 
ejecucion de los foros21.6

Ejecutar las actividades en cada 
departamento21.7

21.8 Presentar informe a Direccion 
del Institute.
Gestionar la 
interinstitucional.

alianza27 Implementar 
alianza con el INAP, la 
USAC 
universidad,
Maestria en Derecho 
Electoral.

1 Evento Informe
presentado

1 27.1en

otra Elaborar y definir la curricula.u
27.2una

Solicitar
academicas.

aprobaciones27.3

Programar inicio de la ejecucion.27.4
Publicar convocatoria.27.5
Presentar informe a Direccion 
del Institute.27.6

Elaborar proyecto y presentar a 
direccion del Institute.28 Implementacion del 

Taller de formacidn
sobre
Jurisprudencia para 
el personal de 
Tribunal Supremo 
Electoral.

10 Evento Registro de 
participantes

10 28.1

Adecuar contenidos con apoyo 
de las instancias involucradas.28.2

Coordinar con departamento de 
capacitacion virtual.28.3

Publicar convocatoria28.4

Ejecutar el taller28.5
Presentar informe a Direccion 
del Institute.28.6
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INFORMACION REPROGRAMADA O MODIF1CADA POR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICiO

MODIFICADONo. META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
SEGUNDO TERCEROPRIMERO

Desarrollar
cronograma
investigacion.

el5.1Documento Document 
o digital 

presentado

1Realizacion de estudio 
sobre participacion 
electoral, analisis de 
las ultimas tres 
elecciones: avances, 
retrocesos y desafios

15 de

Formular la bibliografia 
teorica a utilizar.5.2

Analizar
estadisticos.

dates5.3

Realizar entrevistas a 
expertos en materia de 
participacion electoral. 

5.4

Autorizar los contenidos 
por parte de la direccion 
del Institute Electoral.

5.5

Diagramar el documento.5.6
Presenter el estudio, 
digital, a Direccion del 
Institute Electoral.

5.7

Elaborar el instrumento 
de sistematizacion.7 Sistematizacion sobre 

buenas practicas de 
formacion ciudadana, 
democracia 
gobiernos escolares 
en tres departamentos 

pais;
sistematizacion de 
resuitados de cursos 
virtuales conforme 
descargas de la 
plataforma virtual de 
aprendizaje 
Departamento de 
Capacitacion virtual.

20 Documento Sistematiz
acion

presentada

6 8 6 7.1

Desarrollar cronograma 
para visitas de campo, 
cuando corresponda.

7.2
y

Llevar a cabo la visita de 
cuando7.3del campo,

corresponda.

Analisis
sistematizaciones
elaboradas.

de7.4

del
Elaboracion de informe.7.5
Elaborar y presenter 
proyecto para aprobacion 
Direccion IE.

8 Programa 
formacion ciudadana, 
politica y electoral con 
perspective de genero 
e inclusion social, 
dirigido a la Red por la 
Inclusion y la 
Democracia, integrada 
por mujeres, personas 
de la diversidad 
sexual, 
indigenes y personas 
con discapacidad.

de 22 Evento Registro 22 8.1
de

participant Desarrollar contenidos, 
guia8.2es actividades, 

metodologica, 
presentacion PowerPoint, 
material educative, 
banners, listas de 
asistencia, diplomas.

pueblos Imprimir
educative.

material8.3
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INF0RMACI6N REPROGRAMADA O MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

MODIFICADONo. INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATR1MESTRALES
SEGUNDO TERCEROPRIMERO

Convocar 
representantes 
organizaciones 
asociaciones de sociedad 
civil que conforman la 
Red.

a
8.4(continuacion)

Prog ram a 
formacion ciudadana, 
politica y electoral con 
perspective de genero 
e inclusion social, 
dirigido a la Red por la 
Inclusion y la 
Democracia, integrada 
por mujeres, personas 
de la diversidad 
sexual, 
indigenas y personas 
con discapacidad

de
de V

Ejecutar talleres.8.5
Presenter informe a 
Direccion del Institute.8.6

pueblos

Coordinaci6n 
loglstica de ejecucion,

y14 Coordinacidn 
acompanamiento al 
nuevo programa de 
empadronamiento 
dirigido a Delegados 
y Sub-Delegados a 
nivel nacional.

14.144 Taller Registro 22 22y
de Coord inacion 

Dicep e informatica 
para la programacion 
de eventos de acuerdo

conparticipan 
tes de 

cohorte

14.2

loglstica de ejecucion.
Gestidn de Viaticos14.3

la Unidacon
Coordinadora.
Elaboracidn de rutas y 
cronograma 
eventos.

14.4
de

Control de facturas de 
alimentos 
liquidaciones.
Investigar y adapter los 
contenidos.

14.5
y

15 Realizacion del Curso 
Virtual: Comites
Clvicos Electorales.

1 Programa 
en llnea

100% de 
Pruebas 

efectuadas

1 15.1

Presenter e! plan a 
Direccion del IE para su 
aval.

15.2

Disenar la imagen.15.3
Disenar el programa, 
manual y ruta de 
aprendizaje.

15.4

Preparar actividades y 
evaluaciones.15.5

Gestionar los contenidos 
en plataforma virtual.15.6
Gestionar
convocatorias.

las15.7
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1NFORMACION REPROGRAMADA 0 MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES MODIFICADAS
SERVICIO

MODIFICADONo. INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALES
SEGUNDO TERCEROPRIMERO

Ejecutar el programa.
15.8(continuacion) 

Realizacion del Curso 
Virtual:
Civicos Electorales.

Presentar informe a 
Direccion del Institute.15.9Comites

19 de ELIMINAR SERVICIOMonitoreo 
actividades y cursos 
virtuales 
capacitacion y/o 
formacion a nival 
nacional

de

Recopilar informacion del 
tema.21 Realizacion de foros 

locales con jovenes 
integrantes de partidos 
politicos,
organizaciones y 
agrupaciones de la 
sociedad civil sobre la 
situacion de la 
juventud en torno a la 
democracia, 
participacion 
ciudadana y politicas 
publicas, en 6 
departamentos del 
pais.

21.16 Registro Informe
entregado

24
de

participant Disenar la guia 
metodologica, agenda y
programa.________
Disenar la de imagen del 
evento y material de 
apoyo.

21.2es

21.3

Ejecutar las actividades 
virtuales en los seis 
departamentos 
representativos del pais
Presentar informe a 
Direccion del Institute.

21.4

21.5

Implementar 
alianza con el INAP, la 
USAC i 
universidad,
Maestria en Derecho 
Electoral.

27 ELIMINAR SERVICIOen

otrau
una

Elaborar proyecto y 
presentar a direccion del 
institute.

Implementacion del 
Taller

28 Registro de 
participantesTalleres4 28.14sobre

“Procedimiento para la 
integracion de Juntas 

Cotizacion,
Adecuar contenidos con 
apoyo de las instancies 
involucradas.

28.2
de
Licitacion
Caiificacion.”

o Coordinar 
departamento 
capacitacion virtual.

con28.3 de

Realizar convocatoria28.4
Presentar informe a 
Direccion del Institute.28.5
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INFORMACI6N REPROGRAMADA 0 MODIFICADA FOR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCAN2AR
SERVICIO

MODIFICADONo. INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALES
SEGUNDO 1 TERCEROPRIMERO

Jusfificacion: Realizar un estudio que conlleve an^lisis de datos estadisticos necesita de un tiempo considerable 
para contar con la informacion y posteriormente analizarla. De esa cuenta, se hace necesario solicitar ampliacion 
de tiempo para la elaboracidn del estudio sobre participacion electoral: Avances desafios.

Ademas, se suprimen dos numerates de las acciones iniciales. Concretamente el 5.7 que indica la impresion del 
documento y el 5.8 sobre la presentacion publica del estudio, ya que en ambos casos por reorientacion de recurso 
financieros y no tener establecido cuanto tiempo tardard en ser validado por Direccion del Institute Electoral y 
Magistratura, no se presentara a! publico

Se modifica el servicio 8, en el que se traslada la realizacidn del servicio para el tercer cuatrimestre del ano, en 
virtud de la pandemia Covid-19 que afecta al pais desde el ano 2020 y de los pocos avances en el acceso a 
vacunacion contra dicho virus para fas personas en condicidn de vulnerabilidad y subrepresentacidn a nivel 
departamentai.

El cambio que sufre en su totalidad el servicio 14 obedece a la necesidad de brindar apoyo de coordinaeion, 
acompanamiento y iogistica para el desarrollo de las jornadas de capacitacion dirigidas a Delegados y 
Subdelegados del Registro de Ciudadanos, en relacion al nuevo programa de empadronamiento 2022.

La modificacion realizada al servicio 15 obedece unicamente al cambio de nombre en el curso, no asi a la 
modalidad que sigue siendo virtual, dicho cambio obedece a la demanda de la ciudadania interesada en integrar 
Comites Civicos Electorales

La eiiminacion del servicio 19 del Departamento de Capacitacion Virtual e incorporacion al servicio 7 del 
Departamento de investigacidn, obedece a la competencia especifica de investigacidn de dicho departamento y 
a la necesidad de contar con informacion sistematizada para la mejora continua.

Considerando el recorte presupuestario en el POA 2022 del Institute Electoral, el servicio 21 del Departamento de 
Promocion Clvica se replanteo de forma presencial en las 22 cabeceras departamentales a la modalidad virtual 
regionalizandose a 6 departamentos representativos del pais.

Se eiimina el servicio 27 en virtud que, la gestidn para la implementacion de la Maestria en Derecho Electoral se 
realize oportunamente mediante Departamento de Capacitacion Electoral y la Direccion del Institute. El convenio 
de cooperacion se encuentra ahora en el Departamento de Cooperacidn u bajo conocimiento del Pleno de 
Magistracies.

Se modifica el servicio 28 dado que, se aste reaiizando una Jornada de actualizacion de criterios jurisprudenciales, 
por la Corte de Constitucionaiidad, dirigida al personal del Tribunal Supremo Electoral; este curso se gestiono 
por Magistratura. Con el fin de no duplicar esfuerzos se reaiiza el cambio por ios talleres sobre “Procedimiento 
para la integracidn de Juntas de Cotizacidn, Licitacion o Caiificacidn.”___
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M0DIF1CACI0NES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DE PROMOCSON POLjTICA DE LA 
MUJER DEL INSTITUTO DE FORMACI6N Y CAPACITACION CIVfCO POLITICA Y ELECTORAL

INFORMACION INICIAL APROBADA

RESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

INICIAL
INDICADOR

ANUAL
META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALES ACCIONES INICIALESNo.
TERCERPRIMERO SEGUNDO
O

DEPARTAMENTO DE PROMOCI6N POLITICA DE LA MUJER DEL INSTITUTO DE 
FORMAClON Y CAPACITACION CIVICO POLITICA Y ELECTORAL

Solicitado a traves del oficio No IFCCPE-O-031-02-2022

Planificar taller y 
elaborar contenidos.

2 Implementacion y 
seguimiento del 
programa 
permanente 
Mujeres 
Democracia, 
dirigido a mujeres

Taller16 Registro 16 2.1
de

Organizar y elaborar 
directorio de contactos.

participa
ntes

2.2

Convocary seleccionar 
participantes.

en 2.3

Elaborar plan de
comision
departamental.

2.416en
departamentos.

Organizar la logfstica y 
gestidn de recursos.2.5

Desarrollar actividad.2.6
Diagramar material 
educative de los 
modules.

2.7

Reproducir material 
educative de los 
modules.

2.8

Realizar talleres.2.9
Evaluar talleres.2.10
Presentar informe a la 
Direccidn Institute.2.11

Planificar y aprobar 
propuesta.Capacitacion 

seguimiento de la 
Red departamental 
de organizaciones 
de mujeres para 
impulsar 
participacion 
politica.

3 22 Evento Registro 22 3,1y de
participant Coordinar

departamentales.
alianzas3.2es

Sistematizar Acuerdos 
alcanzados.3.3la

Elaborar imagen del 
evento y materiales de 
apoyo.

3.4
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INFORMACION INICSAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

SERV1C10
SNICIAL

INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALES ACCIOMES IN1CIALESNo.
TERCERPRIMERO SEGUNDO
0

Desarrollar guia de 
trabajo para la 
articulaeion.

(continuaci6n) 
Capacitacion 
seguimiento de la 
Reel departamental 
de organizaciones 
de mujeres para 
impulsar 
participacidn 
polftica.

3.5

y
Producir y dlsenar 
T rifoliar.3.6

Organizer la logistica de 
talleres.3.7

la
Ejecutar talleres.

3.8
Evaluar talleres.3.9
Presenter informe a la 
Direccion Institute.3.10

Diseflar y elaborar de 
proyecto.

37 Realizacidn de 
Mesa de la Mujer y 
la democracia; 
Di&logo 
democracia 
representacidn 
equitativa de la 
mujer, prioridades 
de las politicas 
publicas, partidos 
politicos y la mujer, 
agendas futuras

Evento Registro 1 1 1 7.1
de

participant Elaborar metodologia de 
la mesa.7.2es

sobre
y Aprobar el proyecto.

7.3
Enviar convocatoria.

7.4
Organizer la logistica y 
preparacion del evento.7.5

Ejecutar evento publico.
7.6

Elaborar memoria.
7.7

Presenter informe a la 
Direccion Institute.7.8

Actualizar contenidos.10 Implementacibn 
Curso 
incidencia politics 
de la mujer.

3 Evento Registro 1 1 1 10.1
devirtual

participant Coordinar 
programacion 
actualizacion del cu rso. 
Implementar el curso 
en la modalidad virtual.

10.2es
y

10.3

Monitorear y revisar 
tareas de los 
participantes.

10.4

Entregar diplomas.10.5
Presentar informe a la 
Direccidn Institute.10.6
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INFORWIACION REPROGRAMADA O MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR
SERVICIO

1NICIALNo. INDICADOR
ANUAL

METAS CUATRiMESTRALESUNIDAD DE 
MEDIDA

META
TOTAL
ANUAL TERCEROPRIMERO SEGUNDO

Planificar taller y elaborar 
contenidos.2.110taller Registro de 

participantes
102 Implementacion y 

seguimiento del 
programa 
permanente 
Mujeres 
Democracia, 
dirigido a mujeres

Organizar y elaborar 
direetorio de eontactos.2.2
Convoear y seleccionar 
participantes.2.3en
Elaborar plan de comision 
departamental.2.4

10 Organizar la logistica y 
gestion de recursos.

en
2.5departamentos.

Desarrollar actividad.2.6
Diagramar material 
educative de los modulos.2.7

Reproducir material 
educativo de los modulos.2.8
Realizar talleres.2.9
Evaluar talleres.2.10
Presenter informe a la 
Direccion Institute2.11

Planificar y aprobar 
propuesta.10 Evento Registro de 

participantes
3 Capacitacion 

seguimiento de la 
Red departamental 
de organizaciones 
de mujeres para 
impulsar 
participacidn 
politica.

10y
3.1

Coordinar
departamentales.

alianzas3.2

la Sistematizar Acuerdos 
alcanzados.3.3

Elaborar imagen del 
evento y materiales de 
apoyo.

3.4

Desarrollar guia de 
trabajo para la 
articulacion.

3.5

Producir y disenar 
Trifoliar.3.6

Organizar la logistica de 
talleres.3.7

Ejecutar talleres.3.8

Evaluar talleres.3.9

Presenter informe a la 
Direccion Institute.3.10
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INFORMACI6N REPROGRAMADA O MODIFICADA FOR LA DEPENDENCIA

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES MODIFICADAS
SERVICIO

INICIALNo. INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALES
SEGUNDO TERCEROPRIMERO

ELINHiNAR SERVICIORealizacion de 
Mesa de la Mujer y 
la democracia: 
Dialogo 
democracia 
representacidn 
equitativa de la 
mujer, prioridades 
de las politicas 
publicas, partidos 
politicos y la mujer, 
agendas futures.

7

sobre
y

Actualizar contenidos.3 Evento Registro de 
participantes 
en cohortes

110 fmplementacion 
Curso 
incidencia politics 
con enfoque de 
g^nero.

1 1 10.1
virtual Coordinar programacion 

y actualizacion del curso.10.2

Implementar el curso en 
la modalidad virtual.10.3

Monitorear y revisar 
tareas de los
participantes. 

10.4

Entregar diplomas.10.5

Presenter informe a la 
Direccion Institute.10.6

Justificacion: Los servidos 2 y 3 se modified Sa caofidad de depaitameotos a eapacltar e Implementar los 
programas por reajustes al grupo de gastos segun oficio circular BP-04-02~2022 de la Direccion de Planiflcacion;

Ei servicio 7 su eliminaciors obedece a !a necesldad de reallzar reajustes al grupo de gasto segun oficio circular 
DP-04“02~2©22 del Direccion de Planificacion;

Ei servicio 10 ei cambio de oombre obedece a la designaclon del curso en plataforma y materlales de apoyo 
existent©.
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MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 ACTIVIDADES PREELECTORALES DEL 
DEPARTAMENTO DE PROMOCI6N POUTICA DE LA MUJER DEL INSTITUTO DE FORMACI6N Y 
CAPACITACI6N ClVfCO POLfTICA Y ELECTORAL

INFORMACION INICIAL APROBADA

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES INICIALES
SERVICIO

INICIAL
META

TOTAL
ANUAL

UNIDAD INDICADOR ANUAL SVETAS CUATRIMESTRALESNo. DE
MEDIDA PRIMERO SEGUNDO TERGER

0

DEPARTAMENTO DE PROMOCSON POLSTICA DE LA MUJER DEL INSTITUTO DE 
FORMACI6N Y CAPACITACION CIVICO POLITICA Y ELECTORAL

Solicitado a traves del ofscio No IFCCPE-O-031 -02-2022

Planificar talleres y 
elaborar contenidos.1 Capacitadon de las 

integrantes de !a red 
de organizaciones de 
mujeres para impulsar 
la participacion polltica 
y electoral.

3 Evento Registro de 
participantes 
en cohortes

1 1 1 1.1
Organizar y elaborar 
directorio de contactos.1.2

Convocar y seleccionar 
participantes.1.3

Elaborar plan de comision 
departamental.________
Desarrollar gula de 
trabajo.______________
Producir y disenar 
Trifoliar.

1.4

1.5

1.6

Organizar la loglstica de 
talleres.1.7

Ejecutar talleres.1.8
Evaluar talleres.1.9
Presenter informe a la 
Direccion de! Institute.1.10

Planificar talleres y 
elaborar contenidos.

2 Ejecucion 
capacltaciones para el 
programa 
formacion 
participacion politics 
en el proceso electoral 
2023, del programa 
mujeres 
democracia.

de 16 Evento Registro de 
participantes

16 2.1

de Organizar y elaborar 
directorio de contactos.2.2de

Convocar y seleccionar 
participantes.2.3

en Elaborar plan de comision 
departamental.2.4

Organizar la loglstica y 
gestibn de recursos.2.5

Diagramar 
educative.

material2.6

Reproducir
educative.

material2.7
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INFORMACIOfSI INICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES INICIALES

SERVICIO
INICIAL

UNIDAD INDICADOR ANUALMETA
TOTAL
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALESMo. DE
MEDIDA SEGUNDO TERCERPRIMERO

0

Realizar talleres.(continuacion) 
Ejecucion 
capacitaciones para el 
prog ram a 
formacion 
particlpacion polltica 
en el proceso electoral 
2023, del programa 
mujeres 
democracla.

2.8
de

Evaluar talleres.2.9de
de

Presentar informe a la 
Direccion del Institute.2.10

en

Elaborar contenidos.Coordinacion y 
ejecucion del curso 
virtual “Erradicacidn 
de la vioiencia 
polltica contra las 
mujeres 
procesos 
electorales”.

33 Evento Registro de 
participantes 

cohortes

1 2 3.1

Coordinar programacion 
del curso.3.2

Implementar el curso en 
la modalidad virtual.3.3

en
Monitorear y revisar 
tareas de los
participantes.

3.4

Entregar diplomas.3.5
Presentar informe a la 
Direccion del Institute.3.6

Elaborar contenidos.Coordinacion 
Ejecucion del curso 
virtual sobre la 
ciudadania de las 
Mujeres en procesos 
electorales.

4 3 Evento Registro de 
participantes 

de las 
cohortes

1 2 4.1y

Coordinar programacion 
del curso.4.2

Implementar el curso en 
la modalidad virtual.4.3

Monitorear y revisar 
tareas de los
participantes.

4.4

Entregar diplomas.4.5

Presentar informe a la 
Direccion del Institute.4.6
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INF0RMACI6N REPROGRAMADA 0 MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES MODIFICADAS
SERVICIO

INICIALNo. UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL.
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Planificar talleres y 
elaborar conteniclos.Implementacion del 

programa 
formacion 
capacitacion para el 
proceso eleccionario 
dirigido a promotoras 
de participacion 
poliiica de las 
organizaciones Mdoj, 
Observatorio indigene 
e integrantes de la red 
departamental de 
mujeres del TSE; 
interesadas 
conformar juntas 
receptoras de votes, 
observadoras y/o 
fiscales de mesas en 
el marco de procesos 
de elecciones.

Evento Registro 6 7 1.11 13
de de

Organizer y elaborar 
directorio de contactos.

participant 
es en 

cohortes

V 1.2
Convocar y seleccionar 
participantes.1.3
Elaborar plan de comision 
departamental.________
Desarroliar guia de
trabajo.

1.4

1.5
Producir y disenar 
Trifoliar.1.6
Organizer la logistica de 
talleres.1.7en
Ejecutar talleres.

1.8
Evaluar talleres.1.9
Presenter informe a la 
Direccion del Institute.1.10

3 Coordinacion y 
ejecucion del curso 
virtual “Erradicacion 
de la violencia 
politica contra las 
mujeres 
procesos 
electorates”.

ELIMINAR SERVICIO

en

Coordinacion 
Ejecucion del curso 
virtual sobre la
ciudadania de las 
Mujeres en procesos 
electorales.

4 ELIMINAR SERVICIO¥

Justlflcacion: La ellminaeiori del servscio 3 y 4 obedece a que ambos eventos se encuentrari m el Plan Operative 
AnuaS 2022, en reSacson con ios servicios 1 y 2 obedece a ia necesidad de integrar tin solo servicio que sera 
coordlnado con organizaciones de mujeres del Tribunal Supremo Electoral.
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M0D1FICAGI0NES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 UNIDAD ESPECIAL1ZADA SOBRE VOTO EN
EL EXTRANJERO

INFOR^ACION IN1C1AL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

META
TOTAL
ANUAL

IND1CADO 
R ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS CUATRIMESTRALES
No. SERVICIO INICIAL ACCIONES INICIALES

PRIMER SEGUND TER
0 O CER

0

UNIDAD ESPECiALiZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO

Soiieitado a traves del oficio UEVE-90-2022 ILSC/agms
Realizar reuniones de 
trabajo 
dependendas 
nombradas para el 
efecto.

2 Elaboradon 
analisis, estudios de 
Ids guatemaltecos en 
el exterior para evaluar 
y avalar el desarrollo 
de ia modalidad 
aprobada por el Pleno 
de Magistrados.

de 3 Document Inform© 1 1 1 2.1 lascono

Reviser documentos y 
materiales
proporcionados con las 
dependendas.

2.2

Elaborar ayuda de 
mernoria e informe de 
analisis de documentos 
proporcionados.

2.3

Elaborar y presenter a 
Presidencia el estudio o 
analisis de los avances y 
desarrollo de la 
modalidad de voto en el 
extranjero.

2.4

Establecer enlace con el 
departamento 
Cooperacion del Tribunal 
Supremo Electoral. 

3 Coordinacion 
proponer mecanismos 
de cooperacion que 
permitan 
apoyo tecnico de 
organismos 
electorales de otros 
paises referente a! 
voto en el extranjero.

3 Document Informe 1 1 1 3.1y deo

obtener
3.2 Realizar reuniones de 

trabajo con los diferentes 
cooperantes designados 
por el departamento de 
cooperacion.

3.3 Elaborar ayuda de 
memoria e informe de 
analisis de los 
documentos 
proporcionados.
Elaborar y presenter a 
Presidencia el estudio o 
analisis de los avances con 
cooperantes, con el objeto 
de llegar acuerdos de 
entendimiento entre los 
cooperantes y el Tribunal 
Supremo Electora.______

3.4
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INF0RMAC10N INICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADO 
R ANUAL

METAS CUATRIMESTRALES
ACCIONES INICIALESSERVICIO INICIALNo.

PRIMER SEGUND TER
CERO O
0

Coordinacion con ei 
departamento 
comunicacion para el 
diseno y ejecucion de 
campanas 
divulgacion por redes 
sociales, paginas u 

medios 
internacionales que 
coadyuven a la 
inscripcion 
guatemaltecos 
residentes en el 
extranjero.

4 3 Document Informe 1 4.1 Elaborar los estudios de 
politico

1 1
de marketing 

electoral 
guatemaltecos en el 
extranjero, para la 
validacion de los planes 
de informaeion dirigidas 
para
empadronamiento.

o
de

de

otros el

4.2 Participar en mesa 
tecnica de comunicacion 
para la contratacion y/o 
cooperacion para el 
diseno de la campana y 
los medios a utilizer para 
el empadronamiento.

de

4.3 Coordinar el monitoreo de 
los medios contratados, 
para estadisticas de 
report© de alcances y 
resultados obtenidos en 
diferentes medios.
Elaborar y presenter 
informe de los reportes de 
monitoreo.

4.4

Coordinacion con el 
Institute Civico Politico 
y Electoral para el 
diseno y ejecucion de 
prograrnas 
capacitacibn virtual, 
dirigido 
guatemaltecos en el 
extranjero a efecto de 
facilitar 
conocimiento de la 
modalidad y mecanica 
de veto, asi como la 
importancia de ejercer 
sus derechos como 
ciudadanos.

5 3 Document informe 1 1 1 5.1 Disenar y elaborar en 
coordinacion con el 
institute el contenido de 
capacitacion de la
modalidad de vote y su 
mecanica.

o

de

losa
5.2 Elaborar propuesta para 

la implementacion de 
cursos y capacitaciones 
virtuales.

el

5.3 Realizar 
capacitaciones 
participar en las 
capacitaciones virtuales.

lasa
y

Evaluacion de la 
participacion en las 
capacitaciones virtuales.

5.4
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IMFOR^ACION INICIAL APROBADA
RESULTADOS A ALCANZAR

METAS CUATRIMESTRAL.ESMETA
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADO 
R ANUAL ACCIONES INICIALESSERVICIO INICIALNo.

SEGUND TERPRIMER
0 O CER

0

Documento6 Coordinacion, 
validacion 
acompafiamiento de 
las actividades de 
implementacion de la 
modalidad del vote en 
el extranjero.

3 Informe 1 1 1 Coordinar 
dependencies 
respectivas, 
implementacion del Veto 
en el Extranjero, de 
acuerdo a la modalidad 
definida por el Pleno de 
Magistrados.

las6.1 con
V

la

6.2 Informe sobre los 
avances de desarrollo de 
la implementacion de la 
modalidad definida de 
Voto en el Extranjero.

6.3 Realizacion de mesas 
tecnicas 
dependencies 
involucradas en el 
desarrollo de la 
implementacion de Voto 
en el Extranjero.

lascon

6.4 Informe sobre los 
avances de desarrollo de 
la implementacion de la 
modalidad definida de 
Vote en el Extranjero.

7 Sistematizacion del
proceso 
procedimientos para la 
implementacion y 
ejecucion de la 
modalidad de voto.

Document3 Informe 1 1 1 7.1 Coordinar con las 
dependencies 
involucradas las acciones 
de sistematizacion de los 
diferentes procesos y 
datos a implementar para 
el Voto en el Extranjero.

y o

7.2 Recopilar informacion de 
procedimientos 

realizados por las 
dependencies para la 
implementacion de la 
modalidad de voto.

los

7.3 Elaborar informe con 
resultados obtenidos en 
cada procedimiento.

7.4 Presenter informe al 
Pleno de Magistrados.
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INFORIVtACION INICIAL APROBADA

RESULTADOS A ALCANZAR

METAS CUATRIMESTRALESINDICADO 
R ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

META
TOTAL
ANUAL

ACCIONES I NIC I ALESSERVICIO INICIALNo.
PRIMER SEGUND TER
0 CERO

0

1 8.1 Realizar reuniones o 
mesas tecnicas de 
trabajo 
conocimiento de la 
situacion actual, y 
elaborar la planifieacion o 
programacion para el 
avance de la ejecucion 
del Veto en el Extranjero.

Informe 18 Monitoreo 
seguimiento al padrbn 
de vote en el
extranjero, 
posterior elaboracion 

analisis 
estadisticas de los 
datos
guatemaltecos en el 
extranjero.

2 Documenty
o

elpara
para

de V

de los

8.2 Integracion del desarrollo 
de anteproyecto de plan 
de coordinacion para 
consultas y aprobacion.

8.3 Elaborar y presenter el 
plan al Pleno de 
Magistrados para su 
aprobacion.

8.4 Ejecucion del Plan 
presentado.

9 Coordinacion 
participacion para la 
elaboracion del codigo 
GEO electoral del Voto 
en el Extranjero.

Document2 Informe 1 1 9.1 Reuniones 
dependencias 
instituciones involucradas 
para el efecto.

y con
os e

9.2 Elaboracion 
anteproyecto 
estableeer iineamientos, 
objetivos, alcances y 
aetividades a desarrollar.

de
para

9.3 Solicitud de opiniones, 
consultas y/o dictamenes 
por cada dependencia 

para
sustentar el anteproyecto.
involucrada

9.4 Presenter anteproyecto 
para aprobacion al Pleno 
de Magistrados.

9.5 Ejecutar plan aprobado.
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INF0RMACI6N inicial aprobada

RESULTADOS A ALCANZAR

METAS CUATRIMESTRALESMETA
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADO 
R ANUAL ACCIONES INICIALESNo. SERVICIO INICIAL

PRIMER SEGUND TER
0 CERO

O

Realizar un analisis 
juridico y elaboracion de 
documentos legales 
necesarios.

10 Asistencia y asesona 
legal, politica y social 
para
implementacion de 
productos 
tecnologicos 
Acuerdos 
interinstitucionales.

Document Informe 1 10.11
o

la

10.2 Elaborar documentos 
legales referent.es a 
necesidades del vote 
en el extranjero.

y

10.3 Realizar un analisis 
juridico y elaboracion 
de documentos legales 
necesarios.

10.4 Elaborar documentos 
legales referentes a 
necesidades del veto 
en el extranjero.

10.5 Traslado 
documentos 
informes al Pleno del 
Magistrado.________

de
y/o
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1NFORMACION REPROGRAMADA 0 WfOBIRCABA FOR LA DEPENDENCIA

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES MQP1F1CADAS

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

METAS CUATRIMESTRALESSERVICIO INICIALNo.
PRIMER SEGUND TERCER

O OO

Elaboracion 
an^lisis, estudios de 
ios guatemaltecos en 
el exterior para evaluar 
y avalar el desarrollo 
de las modalidades 
establecidas en la 
normativa.

Documento2 de 3 Informe 1 1 1 2.1 Realizar reuniones de 
trabajo con las areas de la 
Unidad.

2.2 Recopilar y analizar 
documentos para la 
elaboracion del ©studio 
correspondiente.

2.3 Elaborar ayuda de 
memoria de las reuniones 
sostenidas con las 
diferentes areas de la 
Unidad.

Elaborar y presenter a 
Presidencia el informe de 
Ios avances.

2.4

3 Coordinacion y 
proponer mecanismos 
de cooperacion que 
perrnitan obtener 
apoyo tecnico de 
organismos 
electorales de otros 
paises referente a! 
voto en el extranjero.

3 Documento Informe 1 1 1 3.1 Establecer enlace con el 
departamento 
Cooperacion de! Tribunal 
Supremo Electoral.

de

3.2 Realizar reuniones de 
trabajo con Ios diferentes 
cooperantes designados 
por el departamento de 
cooperacion.

3.3 Elaborar ayuda de 
memoria e informe de 
avances.

Elaborar y presenter a 
Presidencia el estudio o 
analisis de Ios avances 
con cooperantes de Ios 
acuerdos que se pudiera 
llegar
cooperantes y el Tribunal 
Supremo Electoral.

3.4

entre Ios
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INFORMACION REPROGRAMADA 0 MODIFICADA POR LA DEPENDENCIA

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES MODIFICADAS
METAS CUATRIMESTRALESMETA

TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

SERVICIO INICIALNo.
SEGUNDPRIMER TERCER

O O 0

Coordinacion con el 
departamento de 
comunicacion para el 
diseilo y ejecucidn de 
campanas 
divulgacion por redes 
sociales, paginas u 
otros medios de 
comunicacion que 
coadyuven a la 
inscripcion 
actualizacion de 
guatemaltecos 
residentes en el 
extranjero.

4 3 Documento Informe 1 1 1 4.1 Elaborar los estudios 
politicos electorales de 
guatemaltecos en el 
extranjero, para la 
validacion de los planes 
de informacion y
divulgacion dirigidas para 
el empadronamiento y 
actualizacion.

de

4.2 Participar en mesa 
tecnica de comunicacion 
para la contratacion y/o 
cooperacion para el 
diseno de la campafia y 
los medios a utilizer para 
el empadronamiento y 
actualizacion.

V

4.3 Verificar ios reportes o 
resultados de medios 
contratados, 
estadisticas de reporte de 
alcances en los diferentes 
medios.

para

4.4 Elaborar y presentar 
informe de los reportes de 
verificacion.

Coordinacion con el 
Instituto Civico Politico 
y Electoral para el 
diseno y ejecucion de 
programas 
capacitacion virtual, 
dirigido 
guatemaltecos en el 
extranjero a efecto de 
facilifar 
conocimiento de las 
actividades 
procedimientos para el 
empadronamiento y 
actualizacion de dates, 

como
importancia de ejercer 
sus derechos como 
ciudadanos.

5 5.1 Disenar y elaborar en 
coordinacion con el
instituto Electoral el 
contenido 
capacitacion de la
modalidad de vote y su 
mecanica.

de
de

losa

5.2 Elaborar propuesta para 
la implementacion de 
cursos y capacitaciones 
virtuales.

el

o

asi la
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INFORMACION REPROGRAMADA 0 MODIFICADA FOR LA DEPENDENCIA

RESULTADOS A ALCANZAR ACCIONES MODIFICADAS
METAS CUATR1MESTRALESUNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR 

AN UAL
META
TOTAL
ANUAL

SERVICIO INICIALNo.
TERCERPRIMER SEGUND
O0 O

5.3 Coordinar 
capacitaciones y apoyar a 
su divulgacion.

las(continuacion) 
Coordinacion con el 
Institute Civico Politico 
y Electoral para el 
diseno y ejecucion de 
programas 
capacitacidn virtual, 
dirigido 
guatemaltecos en el 
extranjero a efecto de 
facilitar 
conocimiento de las 
actividades 
procedimientos para el 
empadronamiento y 
actualizacidn de datos, 

como
importancia de ejercer 
sus derechos como 
ciudadanos.

Evaluar la participacion 
en las capacitaciones 
virtuales.

5.4
de

losa 5.5 Elaborar informe aS pleno 
de Magistrados, sobre los 
resultados y estadisticas 
de las capacitaciones 
virtuales.

el

o

asi la

6 Coordinacion 
acompanamiento de 
las actividades para 
prevencion 
mifigacion y riesgos en 
el proceso electoral y 
estrategias para la 
implementacion de la 
modalidad del veto en 
el extranjero.

3 Documento Informe 11 1 6.1 Acompanar a las
dependencies 
respectivas, en las
reuniones programadas 
para el efecto. 

y

y

6.2 Elaborar informe sobre 
los posibles riegos a 
mitigar.

6.3 Acompanar la mesa 
tecnica 
dependencias para la 
propuesta de soluciones 
de riesgos y mitigacion de 
los procesos en el 
extranjero.

lascon

6.4 Elaborar informe final 
que incluya las posibles 
modalidades de vote a 
implementar tomando en 
consideracion los riesgos 
del proceso.
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INFORMACiON REPROGRAMADA O MODSFICADA POR LA DEPENDENC1A

ACCIONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAiR

METAS CUATRIMESTRALESUNIDAD DE 
MEDIDA

INDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

SERVICIO INICIALNo.
TERCERPRIMER SEGUND
00 O

Evaluar y comparar los 
resultados obtenidos en 
e! proceso pasado, para 
presentacion del estudio 
correspondiente.

1 7.1Informe 1 1Elaboracion de estudio 
que contenga el 
proceso 
procedimientos para la 
implementacion de la 
modalidad de voto.

3 Documento7

o

Realizar y/o participar en 
reuniones con las
distintas areas de la 
Unidad, para la discusion 

Estudio 
comparacion de procesos 
electorates 
extranjero de otros
paises.

7.2

del y

elen

7.3 Elaborar informe de los 
resultados obtenidos.

7.4 Presentar informe al 
Pleno de Magistrados.

Seguimiento al padrbn 
de voto en el 
extranjero, para 
posterior elaboracion 
de analisis y 
estadisticas de los 
datos de los 
guatemaltecos en el 
extranjero.

8 2 Documento Informe 1 1 8.1 Recabar informacion de 
dependencieslas

encargadas
empadronamiento
actualizacion

del
V

de
ciudadanos
extranjero.

elen

8.2 Integrar la informacion y 
posterior elaboracion de 
estadisticas.

8.3 Elaborar y presentar el 
plan al Pleno de 
Magistrados para su 
aprobacion.

8.4 Ejecutar el 
presentado.

Plan
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INFORMACIOISI REPROGRAMADA 0 M0D1FICADA FOR LA DEPEfSJDENCfA

ACC I ONES MODIFICADASRESULTADOS A ALCANZAR

METAS CUATRIMESTRALESINDICADOR
ANUAL

META
TOTAL
ANUAL

UNIDAD DE 
MEDIDASERVICIO 1NICIALNo.

TERCERSEGUNDPRIMER
O 0O

Participar en reuniones 
con las distintas areas de 
la Unidad a efecto de 
coordinar las actividades 
con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

1 1 9.1InformeCoordinacion con el 
Ministerio 
Relaciones Exteriores 
para las diversas 
actividades del voto 
en el Extranjero.

2 Documento9
de

9.2 Establecer comunicacion 
periodica con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
para la coordinacion de 
actividades.

9.3 Elaborar solicitudes de 
opiniones, y/o consuitas 
al Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

9.4 Presenter propuestas de 
actividades relacionadas 
con el voto en el 
extranjero, a coordinar 
con e! Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

9.5 Elaborar informe final de 
actividades ejecutadas.

10 Asistencia y asesona 
legal, politica y social 
para las actividades 
del voto en el 
extranjero.

1 Documento Informe 1 10.1 Realizar analisis y 
elaboracion 
documentos legales, 
sociales y politicos que 
sean necesarios.

de

10.2 Elaborar documentos 
legales referentes a 
necesidades del voto en 
el extranjero.

10.3 Elaborar documentos 
legales referentes a 
necesidades del voto en 
el extranjero.

Justificacidn: La presente solicitud de modificacidn al Plan Operative Anual 2022, es derivado de la reestructuracion de 
la Unidad a mi cargo, mediante Acuerdo numero 201-2021 del Pleno de Magistrados, per tal motive las actividades 
programadas se estan readecuando a las funciones de esta Unidad.
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