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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
APLICACIÓN MÓVIL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN 

MOVILIDAD POR SU TRÁNSITO EN GUATEMALA  Y SU 
PLATAFORMA DIGITAL PARA LA CAPTACIÓN DE DATOS 

 

Contexto general y específico: 

La Pastoral de Movilidad Humana, instancia parte de la “Comisión Episcopal de Justicia y Solidaridad 

de la Conferencia Episcopal de Guatemala” es la instancia responsable de toda la temática de 

movilidad humana en Guatemala, entendida esta como desplazamiento, migración, refugio, trata 

de personas y/o trabajo temporal interno o transfronterizo. La PMH para lograr sus fines y 

propósitos cuenta con una Red de Protección y Monitoreo RPM de carácter eclesial que tiene 

presencia a nivel de todo el país.  

 

Naturaleza de la Red de Protección y Monitoreo, contempla esencialmente disponer de puntos 

estratégicos y claves ubicados en diferentes partes del país, esto según las principales rutas 

migratoria o de desplazamiento de personas nacionales o de otros países, dicha red pretende 

identificar, registrar, caracterizar y documentar las causas, efectos, particularidades o circunstancia 

en que ocurre el fenómeno del desplazamiento, la migración o búsqueda de alternativas que 

aseguren la vida, protección ya sea individual o el de la familia.   

 

La red cuenta con una serie de espacios de atención denominados antenas, las cuales cuenta con 

diferentes sub antenas que son como brazos alimentadores de las Antenas para cumplir con los 

propósitos de identificación, registro y la documentación de casos. 

 

La Red actualmente implementa sus acciones utilizando como herramienta de recolección de 

información la aplicación KoBo, dada las ventajas que la misma ofrece, sin embargo, es vital contar 

con una base de datos de diseño, que sea capaz de incorporar otras aplicaciones o mecanismo de 

recolección de información que haga posible integrar diversas necesidades de recolección, 

almacenamiento y uso de datos según las áreas de intervención de la PMH, en tal sentido se 

pretende lograr la integración de información y datos recopilados y de uso para los diferentes 

programas de la PMH. La base de datos de diseño debe ser capaz de adaptarse a las diferentes 

necesidades y realidades tanto de contexto como de programación técnica y para la generación de 

información para uso discrecional y según prioridades de la dirección y los programas o 

componentes de estas. 
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I. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Desarrollar una aplicación móvil con su respectiva plataforma digital para apoyar y auxiliar a 

personas en movilidad que requieran información específica sobre la localización de lugares de 

acogida y protección de sus derechos o que se hallen en riesgo de sufrir abusos o hechos violentos. 

Objetivo específico 1 

Proporcionar información precisa sobre la localización de Casas del Migrante, Oficinas de 

Información y Atención, albergues así como de otras instituciones públicas y organizaciones de la 

sociedad civil para guiar a personas en movilidad durante su trayecto. 

Objetivo específico 2 

Captar características generales de la persona en movilidad, su recorrido a lo largo del territorio y 

puntos en los corre riesgo de ser vulnerada en su integridad física. 

Objetivo específico 3 

Proveer información relevante y recomendaciones concretas y pertinentes que prevengan la 

vulneración de sus derechos como persona migrante así como de abusos y violencias. 

Objetivo específico 4 

Incorporar en esta aplicación todas las precauciones necesarias para evitar la pérdida y la 

apropiación indebida de esta información por parte de terceras personas. 

II. ATIVIDADES ESPECIFICAS: 

1. Definición de requerimientos específicos a la PMH para desarrollar los productos de esta 

consultoría. 

2. Diseño de la aplicación móvil y su plataforma digital. 

3. Realización de la prueba piloto para determinar la utilidad de la aplicación móvil y su 

plataforma digital 

4. Modificaciones a la aplicación móvil y su plataforma digital de acuerdo con observaciones 

durante la prueba piloto. 

5. Capacitación a personal de la PMH sobre el uso de la aplicación. 

6. Entrega de la aplicación móvil y plataforma digital a la PMH. 
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III. NATURALEZA DE LA CONSULTORIA 

La presente consultoría se inscribe dentro de la contratación de servicios profesionales. 

IV. PRODUCTOS ESPERADOS 

Producto 1: Cronograma de trabajo en el que se especifican tiempos de entrega de acuerdo con los 

productos enmarcados en esta consultoría. 

Producto 2: Plataforma digital para la recepción de información recabada por la aplicación móvil, la 

cual permita su actualización por parte de personal designado por la PMH. 

Producto 3: Aplicación móvil vinculada a la plataforma digital que cumpla con los siguientes criterios 

mínimos: 

• Captar información genérica de las personas en movilidad que utilizan la aplicación móvil; 

• Ubicar geográficamente a las personas en movilidad que utilizan la aplicación móvil; 

• Proveer información a la persona en movilidad sobre ubicación de lugares de protección, 

instituciones públicas, noticias y otras recomendaciones para preservar su integridad; 

• Ofrecer la posibilidad de ampliar su capacidad de uso y aprovechamiento de cobertura y 

servicios a otras áreas que actualmente no están incluidas, ya sea dentro del territorio 

nacional o en otros países de la región. 

• Posibilidad de actualizarse por parte del personal designado por la PMH; 

• Otros elementos para el resguardo de la información recabada por la aplicación (por 

ejemplo: usuario, código de acceso, entre otras). 

Producto 4: Capacitación al personal de la PMH para el manejo de la plataforma digital y su 

aplicación móvil. 

V. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS 

La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala tiene la propiedad 

intelectual del trabajo y los resultados producidos. Los productos no podrán ser utilizados sin 

autorización escrita de la PMH. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción, publicación, 

disertación o divulgación pública o con terceros, por cualquier medio verbal, audiovisual y/o escrito 

del material producido por este servicio profesional contratado. En caso de que él o la consultora 

necesite de alguna publicación al respecto se deberá acreditar los créditos respectivos a la PMH. La 

persona o empresa contratada se compromete a mantener confidencialidad sobre el proceso, la 

información o cualquier otro dato al cual se haya tenido acceso. 
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VI. PERFIL DESEADO  

• Empresa, equipo o profesional consultores con experiencia en el diseño de plataformas 
digitales y aplicaciones móviles para la captación y envío de información. 

• Experiencia en el diseño de bases de datos. 

• Conocimiento en análisis estadístico. 

 

VII. DURACIÓN 

 

Se contempla la contratación para un periodo de tres meses y medio (del 15 de junio al 30 de 

septiembre de 2021). 

 

VIII. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Consultores con interés y empresas interesadas en realizar esta consultoría deberán presentar una 

propuesta técnica y económica al correo recursoshumanos@movilidadhumana.com Fecha y hora 

límite: 4 de junio. 

IX. NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN 

 

• La contratación será por servicios profesionales, y se regirá mediante la legislación aplicable 

correspondiente, lo cual no creará relación laboral alguna establecida en el Código de 

Trabajo de Guatemala. 

• La persona o empresa contratada extenderá a la Conferencia Episcopal de Guatemala el 

Finiquito correspondiente al haber luego de entregado todos los productos comprometidos 

y haber recibido los pagos convenidos en el contrato respectivo. 

 

X. SUPERVISION 

El presente proceso de consultoría estará bajo la supervisión directa de Alfredo Bedregal y Saúl 

García.  

Mixco, 20 de mayo de 2021 
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