


¿QUIÉNES SOMOS?

#VotosCabales es una iniciativa de un grupo de ciudadanos para fomentar la 
unión de esfuerzos y propuestas tecnológicas que permitan garantizar la 
transparencia de conteo y revisión de actas y votos en la segunda vuelta.

Proponemos utilizar distintos sistemas de validación (diseñadas y desarrolladas 
por guatemaltecos) que ayuden a dar credibilidad y confianza que las elecciones 
tienen un conteo que garantiza la transparencia.



FASES DE LA PROPUESTA

Recolección de Datos

Validación de Actas

Análisis y Presentación de Resultados



VINCULACIÓN DE PROYECTOS 

Recolección de Datos

• Aplicación para recepción 

• Servicio de certificación

• Visualización de actas 

Validación de Actas

• #Fiscal_Digital 

• #Election_Count_Helper

• #IA + OCR

Análisis y Presentación de 
Resultados

• Gráficas por proyecto

• Cuadro comparativo con 
cruce de datos entre 
sistemas utilizados

https://fiscaldigital.ceiba.io/
https://github.com/leaguilar/election_count_helper/tree/master/signatures


FUENTES DE INFORMACIÓN

Información del TSE

Copia de Actas de Fiscales

Envío de imagen Presidentes de Mesa



¿POR QUÉ CREER EN NOSOTROS?

✓ El código y cuadros de información con los cuales se estará trabajando en cada 
solución se harán públicos de manera que cualquiera pueda revisarlos.

✓El consenso de validación no depende una única persona o fuente de información.

✓El costo y tiempo de cada proyecto ha sido colaboración voluntaria de cada 
integrante.

Con la tecnología como aliada es posible la construcción de una democracia moderna 



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

 Cualquier persona, incluso si no reside en Guatemala

Una invitación especial a:

 Miembros de Tribunal Supremo Electoral

 Juntas Receptoras de Votos a través de sus representantes en las Juntas 
Departamentales, Municipales y Jefes de Centros de Votación y Presidentes de Mesa

 Observadores Electorales

 Fiscales de Partidos Políticos

 Universidades

 Organizaciones



¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

Durante este mes

 Revisando el código de los sistemas

 Colaborando con diseño y mensajes de capacitación para llegar a todos los guatemaltecos

El día de la segunda vuelta

 Siendo Fiscal Digital

 Revisando y comparando los resultados

En todo momento

 Compartiendo la iniciativa #VotosCabales 



CONTAMOS CON TU PARTICIPACIÓN

(502) 5918-6496

#VotosCabales

https://www.facebook.com/events/461906507942954/

