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Cada día más y más existe una preocupación por el desarrollo de las naciones y sus distintos 

motores de crecimiento. Por un lado están las variables económicas que generan ingresos, 

empleo e infraestructura, entre otros. Por otro lado, están las variables sociales que van de 

la mano del acceso a servicios básicos y calidad de vida de los individuos.  Y por último, 

están también las variables políticas, resultado de la calidad institucional de una República. 

El ideal que se busca alcanzar es la armonía entre las tres líneas para que las condiciones 

ideales de desarrollo sucedan.  

Kofi Annan decía que “la gobernabilidad es el factor más determinante para el desarrollo de 

las naciones”.  Si se toma como referencia esta aseveración, la variable política cobra más 

importancia que las otras dos;. no porque sea más dominante, sino porque su calidad y 

funcionamiento generan condiciones, normativas, regulaciones y estabilidad para que las 

otras dos variables se desenvuelvan de una manera más sostenible en el tiempo.  

Es importante mencionar que las variables políticas antes mencionadas vienen a ser lo que 

se conoce como los pilares de la República, tales como: estado de derecho, libertades 

civiles, imperio de la ley, proceso electoral democrático, participación ciudadana, sistema 

de pesos y contra pesos, sistema de premios y castigos, entre otros. El correcto y eficiente 

funcionamiento de estas variables garantizan que exista desarrollo y por consiguiente, 

prosperidad en las naciones.  

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA –, a través del Boletín de 

Desarrollo busca incidir y crear consciencia sobre temas de trascendencia nacional. Dada 

la coyuntura del país y la importancia de resaltar los valores democráticos de la República 

de Guatemala, en esta ocasión se considera uno de los temas clave dentro del 

fortalecimiento institucional: ¿Cuánto cuesta el proceso electoral en Guatemala?  

En la séptima edición del Índice de Democracia 2014, The Economist hace una descripción 

de la situación actual de las democracias alrededor del mundo.  Evalúa específicamente el 

funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política, las libertades 

civiles y el proceso electoral.  
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Aunque en realidad un poco más de la mitad de países en el mundo se consideran democracias, según el índice 

son únicamente 24 países los que gozan de un pleno sistema democrático de gobierno. En este sentido, vale la 

pena mencionar que el significado de la palabra democracia ha cambiado mucho a través de los años. Su esencia 

ha desaparecido y su aplicación actual se ha tergiversado de su verdadera finalidad. La democracia en sí misma 

es una herramienta de gobierno de la República y su máxima expresión se refleja en un proceso de elecciones 

libres, además de una participación ciudadana activa.  

Su uso ha cambiado, principalmente porque cada sistema político opera de una manera distinta, y obedece a 

intereses nacionales diferentes. En palabras de Ortega y Gasset, “Cuidado de la democracia. Como norma 

política parece cosa buena. Pero de la democracia del pensamiento y del gesto, la democracia del corazón y la 

costumbre es el más peligroso morbo que puede padecer una sociedad”. 

Sin embargo, en aras de mostrar una misma línea de análisis a lo largo del documento, se entenderá por 

Democracia el proceso electoral por el cual la población ejerce su derecho al voto y elige a sus representantes, 

a través de un sistema político multipartidista. ¿Qué es un proceso electoral? un proceso electoral se caracteriza 

por ser un espacio político en las distintas ideologías y principios de partidos políticos convergen y compiten por 

el poder público; y es a través de la participación de la ciudadanía que se da una toma de decisiones para elegir 

gobernantes durante cuatro años. Es un mecanismo de control que debiera permitir que se escojan de manera 

limpia, transparente e idónea a los funcionarios públicos. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral es la 

entidad encargada del diseño, desarrollo y ejecución del proceso electoral. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL PARA LATINOAMÉRICA  

Los datos incluidos en el Índice de Democracia 2014 fueron recabados durante el año 2014, esto es relevante 

debido a que durante 2014 se celebraron procesos electorales en países como Costa Rica, El Salvador, Panamá, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay, ya fueran legislativas, municipales, presidenciales, regionales y/o 

primarias. Este año, nueve países de la región celebrarán procesos electorales, situación importante porque 

afectará la próxima evaluación según sea la elección de nuevos gobernantes y funcionarios.  

Complementariamente, es importante resaltar que no sólo basta que el acto de votar se ejecute de manera 

libre y consciente, sino que cada proceso electoral cumpla con requisitos de transparencia, seguridad electoral, 

organización y eficiencia. De los procesos pasados, según la Organización de los Estados Americanos, en relación 

a las elecciones en Colombia, “confirmó el clima de paz y tranquilidad durante el transcurso del día de la elección 

en los centros de votación observado y destaca los esfuerzos y progresos en materia de seguridad electoral”. 

Hubo una reducción de violencia de más del 50% en relación al proceso electoral pasado, estos avances son 

significativos porque aumentan la confianza de la población para emitir su derecho al voto, además de propiciar 
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climas estables para la consecución plena de los valores democráticos. Otros avances fueron el uso del aplicativo 

“Cuentas Claras” para las elecciones presidenciales, el voto en el extranjero y la instauración en 2013 de la 

Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) para el fortalecimiento de la justicia 

electoral.  

Además, países como Costa Rica implementaron también por vez primera el voto en el extranjero, además de 

crear simulacros de voto electrónico en cinco centros del país para que la ciudadanía se familiarizara con el 

procedimiento. En países como El Salvador hubo avances en el tema, esencialmente por la aplicación del nuevo 

Código Electoral y la nueva Ley de Partidos, adicional a esto, el tema del voto residencial, voto en el extranjero, 

habilitación de voto para los policías y más acceso a personas con discapacidades. Algo sustancial fue el nuevo 

rol del Tribunal Supremo Electoral durante las elecciones, lo que fortalece la independencia de poderes y por 

ende, el sistema de pesos y contrapesos del país.  

Según el Índice de Democracia, el indicador de “Proceso Electoral” ubica a los países de Latinoamérica de la 

siguiente forma: (en una escala de 0 a 10).  

La siguiente tabla refleja la ubicación de los países por la calificación obtenida 

específicamente en esta variable. Uruguay es el único país con la calificación 

perfecta (10). Chile, Costa Rica, Panamá y Brasil le siguen con 9.58 puntos. Son los 

países mejor evaluados y mejor posicionados de Latinoamérica.  

Por otro lado, los siguientes tres países en la tabla son los siguientes mejor 

evaluados con 9.17 puntos. El Salvador con una mejoría de más de dos puntos 

desde la última edición del índice. Guatemala se encuentra en el rango de 7.92 

puntos, lo que ubica al país en la posición 15 de 18 países. El peor evaluado es 

Venezuela con 5.25. 

Un aspecto relevante a considerar es que dentro de las variables evaluadas está la 

categoría de “Participación Política”. Si se analiza la ubicación de los países en esa 

categoría las posiciones varían, lo cual nos indica que los aspectos que se evalúan 

en el tema de Proceso Electoral son primordialmente institucionales. Habría que 

considerar la cultura política también de los países y analizar el número de 

empadronados y de votantes durante las elecciones para lograr un análisis a fondo 

del por qué de las diferencias entre ambas categorías.  
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PROCESO ELECTORAL EN GUATEMALA 
 
En el Índice de Democracia 2014, Guatemala se ubica en la posición 82 de 165 países, con una calificación de 
5.81/10. Sus calificaciones en las distintas variables ubican al país en las últimas posiciones de la región 
latinoamericana. La calificación es la misma que la obtenida en la edición 2013 del índice, sin embargo, hubo 
una mejora en el ranking (5 posiciones) por el retroceso de otros países evaluados. En lo que concierne al 
proceso electoral, Guatemala obtuvo una calificación de 7.92, misma que se obtuvo hace un año. Lo importante 
es analizar los cambios en este resultado en la edición 2015 del índice que reflejará lo observado durante las 
elecciones generales a celebrarse este año.  
 
En esta línea de ideas, cabe resaltar el papel que juega el Tribunal Supremo Electoral, como el ente de control 
encargado de garantizar el proceso democrático del derecho al voto, desde la organización, aplicación del marco 
regulatorio y ejecución de las elecciones generales, hasta la capacidad de crear consciencia ciudadana de la 
importancia de elegir a los gobernantes.  Su desempeño es clave para la consolidación del sistema democrático 
de la República de Guatemala, principalmente en época de elecciones generales.  

 
En este sentido, el tema de la administración de los recursos es importante para lograr un desempeño ideal, 

no obstante, el evaluar la asignación del presupuesto para la realización de las elecciones es complejo, ya que 

en realidad no existe un control que pueda medir la eficiencia y transparencia de cada proceso electoral, ni una 

referencia para saber si la asignación ha sido la correcta o no. Sin embargo si existen datos sobre las cantidades 

ejecutadas y el total de empadronados en cada año electoral para extraer reflexiones sobre cómo opera el TSE.  

 

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

 (Cantidades en millones de quetzales) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN 
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Según la tabla anterior, si se consideran los últimos dos procesos electorales y el actual para 2015,  el mayor 

aumento monetario se hace visible de 2007 a 2011 con Q215,208,950.62, de los cuales Q95,160,644.91 son 

de gastos personales y no personales. 

La tabla a continuación refleja la distribución de los recursos 

a lo largo de los últimos años, en gastos personales y gastos 

no personales.  

Los gastos personales se refieren específicamente al salario 

del personal, ya sea personal permanente o temporal. Es 

evidente que en años electorales las cantidades aumentan, 

principalmente por el personal que se contrata para 

conformar las Juntas Receptoras de Votos. Por otro lado, los 

gastos no personales se refieren a gastos de personal y de 

divulgación, información, impresión, encuadernación y 

reproducción.  Estos de igual manera aumentan en años 

electorales, la primera suposición es relacionada a la 

impresión de boletas de votación.  

Otro aspecto que es importante considerar, es el 

presupuesto del TSE en años no electorales. Las variaciones 

son considerablemente mayores en los años 2007, 2011 y 2015. La misma relación se evidencia en los 

renglones que engloban gastos de personal y de divulgación, información, impresión, encuadernación y 

reproducción. Es un aumento aproximado de Q400, 000,000 en cada proceso electoral.  

En la misma línea, es importante mencionar que de un proceso a otro sólo hubo un aumento de 281, 832 

empadronados. Por otro lado, de 2011 a 2015, el aumento en el presupuesto es menor (Q21, 074,079.04), 

mientras que el empadronamiento se amplió a 7,46 millones de guatemaltecos (+1, 194,315 ciudadanos).  

 

 

 

  
Gastos 

Personales 
Gastos No 
Personales 

2007 Q137,049,370 Q48,016,987 

2008 Q68,824,705 Q368,732 

2009 Q70,935,621 Q386,049 

2010 Q76,973,155 Q628,601 

2011 Q224,959,018 Q55,267,983 

2012 Q90,972,299 Q382,473 

2013 Q97,637,585 Q531,360 

2014 Q92,488,487 Q329,304 

2015 Q218,523,587 Q45,158,099 

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN 

  Por proceso Por empadronado 

Proceso 2008-2011 Q982,123,032.33 Q. 156.59 

Proceso 2012-2015 Q1,119,944,849.20 Q. 150.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN 

 



 

6 

¿Cuánto cuesta el proceso electoral en Guatemala?  

66 
GUATEMALA 

MARZO 

2015 

Promoviendo el 

Desarrollo 

Económico y 

Social en 

Guatemala 

Autor: Ana Paola P. Lobos (plobos@fundesa.org.gt)   
10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331-5133 

Por último, invita a la reflexión la relación que existe entre la asignación de presupuestos parte de  la relación 

entre los procesos electorales (presupuesto total por proceso) y el total de empadronados a la fecha de cada 

año electoral. Para este año, el Tribunal Supremo Electoral necesitaría aproximadamente Q 49.2 millones para 

mantener los mismos estándares del proceso anterior. Esta cantidad considera el aumento en el padrón 

electoral y los nuevos municipios creados, así como la ampliación de las juntas receptoras de votos. 

Es conveniente mencionar que es difícil determinar si las cantidades son o no lo suficientes para cada proceso 

electoral. No obstante, si se compara el proceso electoral de 2011 con el de 2015, la cantidad resulta 

insuficiente para suplir las nuevas necesidades. El ajuste necesario permitiría al menos garantizar una calidad 

del proceso electoral similar al proceso anterior.  

 

Uno de los mayores retos que enfrenta el país actualmente es el fortalecimiento institucional del Gobierno. El 

Tribunal Supremo Electoral es clave dentro de este fortalecimiento, su rol como institución de control es 

fundamental para el funcionamiento óptimo del sistema político del país. En aras de optimizar los procesos 

electorales y contribuir de una mejor manera al funcionamiento del gobierno, es importante que el TSE 

considere los siguientes aspectos: 

• Diseñar, desarrollar y ejecutar un sistema de monitoreo que permita encontrar debilidades y fortalezas 

en cada proceso electoral para fortalecer el sistema político. Que existan indicadores de eficiencia que 

reflejen el desempeño versus los recursos disponibles. 

 

• En aras de construir conciencia ciudadana y promover una cultura política, valdría la pena que al iniciar 

el año de elecciones generales, el TSE pueda plantearse interrogantes como: ¿Cómo medir las campañas 

de divulgación e información versus la población votante? ¿El voto, se ejecuta de manera consciente? 

¿Está llegando la información de la manera correcta? ¿Se está creando ciudadanía? Y al finalizar el año 

las respuestas puedan servir de retroalimentación para el siguiente año electoral.  

 

• Es necesario que dentro del presupuesto del TSE se reflejen los gastos de forma más definida, que se 

pueda apreciar qué se destina específicamente al proceso electoral y qué no.  

 

• El rol con los partidos políticos es fundamental para la consecución de un proceso electoral 

transparente. Fomentar la cultura de rendición de cuentas es básica para que no haya corrupción en el 

financiamiento de partidos políticos ni campañas políticas violentas.  Es inconcebible que los partidos 

políticos sean hoy en día vehículos de acceso al poder, cazadores de recursos y respuestas a intereses 

privados.  
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• Es importante que el TSE fomente un sistema de premios y castigos para los partidos políticos eficiente 

y efectivo, y que se elimine cualquier incentivo posible a la corrupción.  

 

• A nivel regional, el intercambio de buenas prácticas y de experiencias exitosas es vital 

para el fortalecimiento de los procesos electorales. El uso de nuevos mecanismos y 

herramientas, formas de combatir la corrupción y aumentar la participación de la 

ciudadanía, entre otros.  

 

• Es sustancial que se promocione una campaña de comunicación sobre la importancia de ejercer el 

derecho al voto y las consecuencias de no votar, principalmente en el interior del país.  

 

La estabilidad de un sistema político depende en gran parte de la relación entre el nivel de participación y el 

nivel de institucionalización de la sociedad. Cuando la lucha por los espacios de poder prevalece entre los 

distintos grupos de interés, lo que se crea es una institucionalidad paralela a la existente, por consiguiente, no 

sólo es imposible que se creen valores cívicos y políticos, sino que se propician las condiciones necesarias para 

una situación de ingobernabilidad.  

El próximo mes de septiembre sucederá en el país la máxima expresión democrática de la República de 

Guatemala: las elecciones generales 2015. El Tribunal Supremo Electoral es el ente encargado de llevar a cabo 

este proceso de la mejor manera posible. Si bien el presupuesto hasta principios de este año ha sido 

insuficiente para suplir los estándares de los procesos anteriores, es importante tomar en cuenta que la 

cantidad monetaria que se le transfiera deba ser utilizada y administrada de manera idónea y acorde a las 

necesidades del proceso electoral 2015. Es deber de la sociedad civil auditar este proceso y participar 

activamente como institución de control, no sólo hacia el TSE, sino hacia los partidos políticos, representantes 

de los intereses de los guatemaltecos y del bienestar nacional de Guatemala.  

 


