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En conversatorio se destacó que el hecho de proponer
“megaobras” en estas elecciones es demagogia
Improvisación
en
las
propuestas
electorales, además de tendencia a las
megaobras, alejadas de los temas prioritarios
para el desarrollo de los departamentos fueron
algunos de los aspectos identificados por
los analistas Ludwing Valverde y Jeffry Kafka
en el marco del conversatorio denominado
“Temas
prioritarios
para
los
gobiernos
departamentales”, efectuado el 26 de febrero
y que fue transmitidos por las redes sociales de
la institución.
De inicio se identificó que la pandemia

planteó a los distintos gobiernos la atención
a temas hasta el momento irresueltos, como
la economía, salud, seguridad ciudadana y
educación, entre otros, mismos que deberían
ser de atención urgente, sin embargo, en las
propuestas electorales no se puede observar
que se plantee trabajar los mismos de forma
estructural.
Así también, se lamentó que las ofertas
electorales estén basadas en el perfil de los
candidatos y candidatas y no así en propuestas
de desarrollo integral, además de excederse
de sus competencias, lo que
podría llevar a la gente a la
confusión.
Se destacó que existe
mucha improvisación en las
propuestas electorales y que no
fueron compatibilizados con el
nivel central ni con las políticas
de Estado. Además se expresó
que la presencia de propuestas
de “megaobras”, considerando
la situación de la economía,
serían
demagogia
porque

ahora es momento de ser cautelosos con los
recursos económicos.
Los participantes coincidieron en señalar
que en todos los campos, principalmente en
la economía, es preciso trabajar de forma
articulada entre los gobiernos nacional,

departamental y municipal con visión a
mediano y largo plazo, una enseñanza que
deja la pandemia en el caso de la articulación
de esfuerzos en la atención de la salud. Un
campo muy importante de gran potencial para
los municipios el es turismo, se afirmó.

Calendario electoral - Elecciones subnacionales 2021
Conformación de la directiva de mesas de sufragio y capacitación a las y los jurados de mesa.

Del miércoles 10 de febrero al 7 de marzo

Plazo final para la sustitución de candidaturas por causa de inhabilitación por hechos sobrevinientes comprobados,
fallecimiento, impedimento permanente o incapacidad total ante los Tribunales
Electorales Departamentales

Miércoles 3 de marzo

Publicación en el portal web, del lugar donde se realizará el cómputo departamental por los Tribunales
Electorales Departamentales.

Miércoles 3 de marzo

Verificación del cumplimiento de la normativa sobre el principio de paridad y alternancia en las listas de
candidaturas. Electorales Departamentales

Del jueves 4 de marzo al viernes 5 de marzo

Publicación final, por los Tribunales Electorales Departamentales, de las listas de candidaturas habilitadas de las
organizaciones políticas y alianzas en el portal web del OEP.

Sábado, 6 de marzo

Publicación final, por los Tribunales Electorales Departamentales, de las listas de candidaturas habilitadas de las
organizaciones políticas y alianzas en el portal web del OEP.

Domingo, 7 de marzo

ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLITICAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES 2021

Domingo, 7 de marzo

FECHAS
CONMEMORATIVAS
MARZO
1.- Día Cero
Discriminación
3.- Día Mundial de la
Naturaleza
4.- Día internacional de la
mujer
19.- Día del padre
23.- Día del mar
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