
La Coordinadora Institucional de Promocion por los Derechos de la Niñez –CIPRODENI- en el marco del Proyecto Binacional a favor de la 
Niñez Migrante Guatemala - Honduras, que se ejecuta de manera tripartita entre PAMI, COIPRODEN de Honduras y nuestra Coordinadora, 
gracias a la asistencia técnica y financiera de Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo del Gobierno de Alemania, por 
medio de Kinder Not Hilfe -KNH-, hace el llamado de aplicación a la Consultoría “Diseño y diagramación de los informes finales del 
Monitoreo al Protocolo Nacional para la Recepción y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante en Guatemala y el Monitoreo al 
Programa de Niñez Migrante No Acompañada de la Secretaría de Bienestar Social”.

Las personas interesadas deberán enviar al correo 
electrónico observatorio@ciprodeni.org lo siguiente:
1. Propuesta técnica y financiera de consultoría. 
2. Portafolio de trabajos que acrediten su experiencia y 

conocimientos
3. Hoja de vida actualizada
4. RTU actualizado

La selección del/la consultor(a) se hará́ con base a un proceso competitivo en 
el cual se tomará en cuenta la formación académica y experiencia profesional, 

así como los costos reflejados en el presupuesto. 

1 semana, a partir de la firma del contrato correspondiente. 

Fecha límite de envío de propuestas: 
Lunes 2 de marzo del 2020.

1. Diseño y diagramación del Informe sobre el Monitoreo del 
Protocolo Nacional para la Recepción y Atención de Niñez y 
Adolescencia Migrante en Guatemala, un documento de 33 
páginas. 

2. Diseño y diagramación del Informe sobre el Monitoreo 
del Programa de Niñez Migrante No Acompañada de 
la Secretaría de Bienestar Social, un documento de 12 
páginas.

3. Artes finales, de ambos documentos, listos para ser 
impresos. Entregar una copia original en papel y en CD/
DVD en formato apropiado para imprenta. (O en una USB).

4. Informe final de consultoría. 

• Formación profesional en diseño gráfico. 
• Experiencia demostrable, de por lo menos tres años, en 

diagramación y diseño editorial.

TDR CONSULTORÍA

Productos esperados: 

Perfil:

Requisitos:

Tiempo de la consultoría:


