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Tu Voto Cuenta II - Elecciones Generales 2020
Coordinadores Departamentales
La Paz
5 meses

Antecedentes
El 20 de octubre de 2019 se realizaron las elecciones generales en el país, proceso que fue
anulado debido a irregularidades detectadas por análisis técnicos y por organismos
internacionales especializados.
Durante ese proceso electoral se destacó el acompañamiento y observación ciudadana de la
alianza “Tu Voto Cuenta”, integrada por universidades del país, instituciones de sociedad
civil y medios de comunicación. El trabajo desarrollado contempló tres investigaciones, las
dos primeras basadas en el levantamiento de información sobre percepciones de la población
sobre la calidad de la democracia e intención de voto, con una amplia cobertura nacional, y
una tercera de conteo rápido, el mismo día de las elecciones. Adicionalmente, “Tu Voto
Cuenta” contribuyó a los informes de la OEA (misión de observadores y auditoria), con
datos, resultados, análisis e informes complementarios.
Bajo el lineamiento del fortalecimiento de la democracia, la transparencia electoral y la
investigación académica, la alianza “Tu Voto Cuenta” volverá a realizar estudios que
promuevan la generación de una cultura estadística electoral durante las Elecciones
Generales 2020, precautelando la vigencia plena de los derechos de la población boliviana y
de la transparencia del proceso electoral.
Objetivo del servicio
Coordinar en un departamento asignado las actividades del proyecto relacionadas con el
levantamiento de datos y el desarrollo de las encuestas de intención de voto y conteo rápido
de las Elecciones Generales 2020. De esta manera, se contribuirá a la cultura política
electoral, impulsando la participación, acompañamiento y vigilancia ciudadana, en el marco
de los derechos políticos y el fortalecimiento de la democracia.
Alcances del servicio
En su departamento asignado:
•
•
•
•

Identificar, contactar y comprometer a organizaciones e instituciones aliadas de la región,
con el objeto de coordinar interinstitucionalmente actividades y tareas directamente
relacionadas con el proyecto.
Reclutar y registrar al siguiente personal de apoyo: Responsables Regionales,
Supervisores y Observadores.
Supervisar y capacitar al personal, anteriormente mencionado, para el levantamiento de
datos de las encuestas de intención de voto y conteo rápido.
Supervisar, monitorear, controlar y validar los datos recopilados en cada una de las
encuestas levantadas, de intención de voto y conteo rápido.

•
•
•

Apoyar en la generación de cartografía estadística y mapas temáticos.
Mantener comunicación permanente y apoyo al área administrativa del proyecto.
Otras funciones asignadas por instancias superiores del proyecto, en la perspectiva de la
optimización en el cumplimiento de los procesos inherentes a sus funciones.

Perfil del consultor/a
El consultor/a deberá presentar su formación profesional en áreas relacionadas con el
objetivo general y alcances de la consultoría, demostrando experiencia en trabajos de
levantamiento de información en los últimos 5 años, coordinación con equipos
multidisciplinarios, manejo de hojas de cálculo (Excel), así como su disponibilidad para
realizar viajes a otros departamentos y provincias del país.
Los interesados favor enviar su carta de pretensión económica y hoja de vida actualizada
hasta el día 10 de febrero de 2020, al correo mimiclavijo@protonmail.com o en oficinas de
la calle Quintín Barrios Nº 768, Sopocachi, La Paz.

