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Total: 16 participantes.

Género Ladinos Mayas Garífunas Xincas No específico
Hombre 12 3 O O O
Mujer 1 O O O O
Total 13 3 O O O

Cuadro Informativo:

);- Taller de capacitación e información sobre "Control, fiscalización y monitoreo de
los medios de comunicación en tiempo electoral y no electoral", dirigido a todos
los partidos políticos inscritos a la fecha, impartido el día 13 de septiembre de
2017.

Total: 51 participantes.

Género Ladinos Mayas Garífunas Xincas No específico
Hombre 25 1 O 1 11
Mujer 13 O O O O
Total 38 1 O 1 11

Cuadro Informativo:

);- Taller de capacitación e información sobre "Control y fiscalización de las finanzas
de las organizaciones políticas", dirigido a todos los partidos políticos inscritos a la
fecha, impartido el día 01 de septiembre de 2017.

El Departamento de Capacitación Electoral en el mes de septiembre del presente año,
llevó a cabo las siguientes actividades:

Atentamente informamos que durante el mes de septiembre las actividades programadas
por los distintos departamentos del Instituto Electoral, de acuerdo a su planificación, solo
cuatro departamentos generaron la información que se solicita, debido a que cada uno
ejecuta de acuerdo a lo programado en el POA.

Informe socio lingüístico y estadístico del mes de septiembre de 2017
Instituto Electoral TSE
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En la Biblioteca Electoral se atendió a 13 usuarios personalmente de entre 38 a 62 años de
edad y en la Biblioteca Circulante Digitada, se atendió a 39 personas de manera virtual a
través de la página web.

Género Ladinos Mayas Garífunas Xincas
Hombre 64
Mujer 127 2
Total 193

Cuadro informativo del Departamento de Promoción Política de la Mujer

En San José Pínula con la coordinación de la Unidad de Desarrollo y Género de la ANAM,
se realizó una conferencia dirigida a las mujeres de la Dirección Municipal de la Mujer de
los municipios del Departamento de Guatemala. En esta actividad, se aprovechó para
realizar alianzas estratégicas con las representantes de las DMM y la representante de
SEPREM,Licenciada Miriam Calderón y el representante de la ANAM, señor Diego Kress
Hernández, para poder ejecutar talleres de formación y capacitación cívica política y
electoral, dirigida a mujeres de las diferentes comunidades.

En el Departamento de Promoción Política de la Mujer se desarrollaron diferentes
actividades de formación y capacitación cívica, política y electoral, con el objetivo principal
de darle cumplimiento a la política de Equidad de Género de promover la participación
política de las mujeres. Asimismo, dentro del marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, se coordinaron y ejecutaron las actividades a lo interno (cine
foro, jornadas de empadronamiento, entrevista televisiva) y externo de la institución.

Total: 22 participantes

Género Ladinos Mayas Garífunas Xincas No específico
Hombre 12 1
Mujer 9
Total

Cuadro Informativo del Departamento de Capacitación Interna

En relación al Departamento de Capacitación Interna se llevó a cabo la conferencia "Datos
abiertos, desafíos y oportunidades", en la cual asistieron un total de 22 participantes.
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Como lo refiere la documentación a los departamentos de Investigación, capacitación
virtual, Promoción Cívica, y el Departamento de Inclusión, no atendieron actividades con
público durante este mes.

Género Ladinos Mayas Garífunas Xincas
Hombre 18 5
Mujer 14 2
Total 39

Cuadro informativo de la Biblioteca Electoral


