
Términos de referencia para Consultoría

Consultoría “Análisis estadístico de votaciones municipales de las
elecciones generales 2011, 2015, 2019”

IEPADES es una Organización no Gubernamental con más de 25 años de trabajo en Guatemala.
Nuestra misión es “contribuir a la construcción de una sociedad democrática y un Estado capaz
de garantizar la igualdad de derechos y la paz, a través de la promoción de la ciudadanía, la
autogestión comunitaria y modelos de trabajo sostenible con las instituciones públicas y
alianzas estratégicas.”

Para cumplir con nuestro fin, llevamos a cabo iniciativas de diversa índole, tanto de desarrollo,
seguridad, justicia, fortalecemos capacidades de las comunidades donde intervenimos así como
también de las instituciones con las cuales trabajamos. Tenemos presencia local, nacional e
internacional a través de las redes de las cuales formamos parte.

En el año 2021 IEPADES junto a DIAKONÍA y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales ICCPG conformaron un consorcio de instituciones para implementar el proyecto:
“Sociedad civil articulada por la transparencia, los derechos humanos y la democracia en
Guatemala” financiado por la Comisión Europea en el marco del Instrumento Europeo para la
Democracia y los Derechos Humanos cuyo objetivo general es Contribuir a la mejora de la
participación ciudadana y auditoría social para la plena vigencia de los Derechos Humanos en
Guatemala. En uno de sus objetivos se plantea que la Sociedad Civil de Guatemala,
principalmente indígenas, mujeres, infancia, jóvenes fortalezcan su labor de incidencia y
auditoría social en la formulación y evaluación de políticas públicas, agenda legislativa, reforma
del sector justicia y rendición de cuentas de entidades estatales para la plena vigencia de sus
derechos y el fortalecimiento de la democracia para lo cual se propone contar con información
que oriente esa labor esperada.

Dentro de los insumos que son necesarios, se prevé el análisis estadístico de las bases de datos
oficiales de las tendencias de votación de las elecciones de autoridades municipales de los
últimos tres eventos electorales (2011, 2015 y 2019) para la totalidad de los municipios del país,
de al menos 6 fuerzas políticas que serán definidas con el comité técnico del proyecto, que
permita identificar tendencias regionales, departamentales y municipales de diferentes fuerzas
políticas.

Perfil
● Nivel de licenciatura o superior en el campo de Análisis y diseño de Sistemas,

Estadística,
● Experiencia demostrada de análisis de datos electorales.
● Contar con bases de datos oficiales.



Requerimientos técnicos:
● Experiencia demostrada en la gestión de bases de datos complejas.
● Experiencia en manejo de sistemas de administración de documentos.
● Aplicaciones de información geográfica.
● Experiencia en sistemas operativos abiertos para manejo de información.
● Experiencia en el desarrollo de dashboards en Excel y/o Tableau.

Servicios a prestar

● Analizar los resultados de las elecciones de alcaldes (corporaciones municipales) de
la totalidad de municipios del país, de los años 2011, 2015, y 2019 de 6 fuerzas
políticas a ser definidos con el equipo técnico del proyecto.

● Las salidas de análisis que se soliciten deberán incluir dashboards interactivos en
formato Excel o en Tableau y mapas que permitan visualizar resultados por evento
electoral y tendencias entre votaciones.

● Preparar presentaciones ejecutivas para los grupos con los que trabaja el proyecto.
● Orientar al personal técnico del proyecto sobre la utilización de los productos de la

consultoría.
● Presentar en formato electrónico: Bases de datos en formato Excel, sintaxis de

análisis estadístico, dashboard instalado en la base de datos y mapas para análisis
geográfico utilizando una aplicación libre.

Plazo y honorarios:
La duración de la consultoría será de 1 mes. Los honorarios previstos a la entrega de
productos es de Q 25,000.00

Derechos de autor
Los derechos de autor y todos los otros derechos de cualquier naturaleza sobre todo material

producido serán concedidos a IEPADES.

Toda la información que resulte del trabajo realizado por el/la consultor/a; así como la
información que fuese proporcionada para la realización de la misma, no podrá ser divulgada ni
utilizada por el/la consultor/a para uso privado.

Proceso de selección y contratación
Esta es una convocatoria abierta. Las personas interesadas deberán comunicarlo a la dirección
de correo electrónico convocatorias@iepades.org indicando en el asunto del mensaje:
Consultoría análisis elcciones municipales, a más tardar el viernes 30 de julio de 2021,
incluyendo lo siguiente:

1. Carta de expresión de interés incluyendo una propuesta de plan de trabajo (no más de 3
páginas entre la carta y la propuesta)

2. Curriculum vitae no más de 3 páginas, que incluya fotografía reciente
3. Constancia del RENAS o al menos, constancia de haberla solicitado, la constancia será

requisito indispensable para firmar el contrato laboral si fuera seleccionado/a.
4. 3 Cartas de recomendación estrictamente laborales.
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Tomar en cuenta que se solicita que la documentación de los puntos 1 al 4 se adjunte en
un solo archivo, que el curriculum no posean más de tres páginas, no adjuntar diplomas
ni certificados de cursos.

Las personas que sean preseleccionadas serán invitadas a una entrevista, misma que se
realizará a través de una plataforma de comunicación virtual, los datos de la misma se darán a
conocer en su momento a través del correo convocatorias@iepades.org .

Agradecemos tomar nota que se contactará sólo a las personas preseleccionadas para continuar
con el proceso. Cualquier información adicional puede solicitarla a la dirección de correo:
rcabrera@iepades.org
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