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TÉRMINOS DE REFERENCIA –TdRPROYECTO: FISCALIZACIÓN DE PROCESO DE ELECCIÓN DE CORTES 2019
Documentación fotográfica de elección de cortes
PRESENTACIÓN
Red Ciudadana posee la visión de ver la posibilidad del cambio a través de las propuestas que
ofrece la tecnología para lograr incrementar la participación ciudadana y crear mecanismos de
respuesta de parte del gobierno. En este sentido, a lo largo de cinco años de aprendizaje, hemos
desarrollando los siguientes pilares de trabajo para contribuir a esas posibilidades cambios:
●

Formación ciudadana: buscamos brindar herramientas y capacidades técnicas a los
ciudadanos y ciudadanas para que puedan conocer y exigir todas las posibilidades que le
brindad sus derechos y obligaciones.

●

Apertura de datos: creemos en el poder de la información, buscamos liberar datos que
permitan a la ciudadanía tomar decisiones informadas para mejorar su calidad de vida.

●

Transparencia: queremos cambiar la relación entre ciudadanos e instituciones por medio de
una adecuada rendición de cuentas para saber qué hace el gobierno y cómo lo hace.

●

Co-creación y políticas públicas: co-creamos e implementamos mecanismos, herramientas,
políticas y estrategias para contribuir al monitoreo y evaluación de políticas públicas que estén
adaptadas a los contextos y realidades institucionales, sociales, culturales, económicas y
políticas.

Para contribuir con ello, Red Ciudadana desarrolla cuatro modelos de intervención para el diseño de
soluciones e implementación de acciones para contribuir a transformación de la realidad y mejora
de la calidad de vida de las personas.
●

Investigación: recolectamos información sobre contextos institucionales, necesidades de la
ciudadanía para identificar problemas y potenciales soluciones para la transformación del país.

●

Desarrollamos: creamos herramientas tecnológicas que nos permiten comunicar información y
fomentar la colaboración e interacción entre los ciudadanos y gobierno.

●

Empoderamos: nuestro trabajo permite que la comunidad se involucre en procesos para el
desarrollo de soluciones sobre los problemas que les afectan y realicen acciones de incidencia
para la transformación de su realidad para el mejoramiento de la calidad de vida.

●

Capacitamos: compartir conocimiento sobre herramientas y soluciones para facilitar procesos
de transferencia de capacidades bajo la perspectiva de metodologías de aprendizaje colectivo y
colaborativo para darle sostenibilidad a proyectos, políticas públicas y soluciones
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implementadas que tengan el potencial de transformar las instituciones y calidad de vida de las
personas.

JUSTIFICACIÓN
a) Antecedentes
Guatemala utiliza un proceso de Comisiones de Postulación para la elección de cargos públicos de
alto nivel que deben responder a principios de independencia, democracia e idoneidad. Dentro de
las elecciones realizadas a través de este proceso se encuentra la de la Fiscalía General, Contraloría
General de Cuentas, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cortes de Apelaciones (CA) y muchas otras.
Las últimas dos mencionadas se eligen cada cinco años, que corresponde a 2019, al mismo tiempo
que las Elecciones Generales de presidencia, municialidades y Congreso de la República.
Red Ciudadana participó de la fiscalización de la comisión de postulación de Fiscal General en
2018 en alianza con otras organizaciones como la Alianza por las Reformas, ese proceso conjunto
sentó precedente del alcance del trabajo de la sociedad civil coordinada. Teniendo en cuenta la
relevancia institucional de las personas que queden electas para CSJ y CA para el fortalecimiento
del sistema de justicia, agregando la importancia contextual del momento histórico que vive
Guatemala donde hay una necesidad muy marcada del avance los procesos judiciales para detener el
avance de la corrupción, Red Ciudadana busca aportar nuevamente a las iniciativas de sociedad
civil que aporten a este fin.
Con esto en mente, Red Ciudadana se plantea como objetivo para abordar las elecciones de CSJ y
CA aportar a reducir la opacidad en la elección para disminuir las posibilidades de aspirantes no
apropiados a dichas magistraturas. Para cumplir con este objetivo se trabajará en las líneas de:
proveer información sobre aspirantes a través de investigación y sistematización en espacios de
articulación para impedir la elección de personas no apropiadas; facilitar el proceso de elección y
sus aspirantes a través de materiales de comunicación en medios sociales y eventos estudiantiles
para generar interés y vigilancia al mismo; documentar el proceso de elección a través de
observación y registro en plataformas para aportar al análisis y mejoramiento de los procesos.
Para la última línea de trabajo se considera necesaria una consultoría dedicada al registro
fotográfico del proceso de elección de cortes, detallada a continuación.
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b) Objetivos de la contratación
Objetivo general: Documentar a través de fotografía el proceso de elección de cortes llevado a
cabo por las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones
para asegurar información y documentación del proceso.
Objetivo específico No.1: Registrar los actores del proceso de elección de cortes a través de
fotografías de las personas comisionadas, aspirantes y demás.
Objetivos específico No. 2: Registrar las fases del proceso de elección de cortes a través de
fotografías de las sesiones de las comisiones de postulación, actividades públicas y demás.

I.

ALCANCES DE LA CONSULTORÍA
a) Metodología de trabajo
a. La persona consultora asistirá a sesiones y/o actividades públicas de las comisiones
de postulación de cortes.
b. Fotografiará las personas comisionadas, aspirantes y dinámicas del proceso de
elección de cortes.
c. Enviará paquetes de fotografías por grupo de actores o fase del proceso que
permitan la comprensión del proceso de elección.
d. Coordinará el desarrollo de su consultoría con el quipo de Red Ciudadana.

b) Actividades a realizar
a. Asistencia a las sesiones y/o actividades públicas de las comisiones de postulación
de cortes.
b. Fotografiar personas comisionadas, aspirantes y dinámicas del proceso de elección
de cortes.
c. Envío de paquetes de fotografías del proceso de elección de cortes.
d. Reuniones de coordinación con el equipo de Red Ciudadana.

c) Productos
a. Paquete de fotografías de personas comisionadas de postulación (alrededor de 50
personas).
b. Paquete de fotografías de nómina seleccionada por comisión de postulación para
Corte Suprema de Justicia (26 personas).
c. Paquete de fotografías de registro por fase del proceso (3 fases).
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d) Informes a entregar
a. Informe final del proyecto.

II.

PERFIL REQUERIDO

La persona consultora debe contar con experiencia de al menos 2 años en reportaje o
documentación, de preferencia enfocado a cuestiones sociales, instituciones públicas y
organizaciones de sociedad civil.
a) Formación académica: estudiante. profesional o basta experiencia en fotografía,
periodismo, documentación o artes.
b) Habilidades y otros conocimientos: capacidades de observación y estética; relaciones
previas con otros proyectos o medios informativos independientes.
c) Experiencia previa en la prestación de estos servicios: experiencia en periodismo,
fiscalización a instituciones públicas, transparencia o anticorrupción.
d) Referencias de trabajos similares: proporcionar documentos, archivos digitales, proyectos
y/o referencias para documentar su experiencia en puestos similares.

III.

CONDICIONES CONTRACTUALES
a) Forma de pago: Se realizarán 2 pagos contra entrega de productos mensuales e
informe final aprobados por el Director Ejecutivo y Coordinador(ra) de Proyecto de
Red Ciudadana.
b) Plazo: el plazo del trabajo es de 2 meses con opción a extenderse según se desarrolle el
proceso.
c) Supervisión: la supervisión de sus actividades, productos e informes está sujeto a
revisión de parte del Director Ejecutivo.

Las personas interesadas deben enviar a rh@redciudadana.org.gt su Hoja de Vida y propuesta
financiera hasta el 7 de marzo de 2019. De ser seleccionado(da), deben presentarse a una
entrevista previa, por favor incluya dirección, teléfono fijo, correo electrónico y referencias
profesionales.

