
 

 

 

 

 

Diseño y diagramación de materiales dirigidos a la prevención y protección de niñas, 

niños, adolescentes y familias en contexto migratorio. Pastoral de Movilidad Humana. CEG 

 

Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH-CEG) en 

asocio con el Fondos de las Naciones Unida para la Infancia -UNICEF-, el marco del proyecto: 

“Atención Psicosocial y Protección Humanitaria a la Niñez y adolescencia en contexto de 

migratorio”, invita a participar en el proceso de contratación de los servicios de:  Diseño y 

Diagramación de materiales dirigidos a la prevención y protección de niñas, niños, 

adolescentes y familia en contexto migratorio. 

 

 

Contexto Operativo  

 
En los últimos años (2018, 2019,2020 y 2021) es evidente el incremento de los flujos 
migratorios mixtos, se confirma que cada día migran más mujeres, niños, niñas y adolescentes 
y población RID por factores sociales, políticos y económicos, los y las NNA no acompañados 
corren mayor riesgo de sufrir daños físicos, embarazos en niñas y adolescentes mujeres, Trata 
de Personas, victimas del crimen organizado, discriminación y xenofobia, por lo que es 
urgente fortalecer la atención y protección de manera inmediata ante las diversas situaciones 
que afectan a las personas en tránsito. PMH CEG y la Red de Protección y Monitoreo tiene el 
mandato de coordinar acciones enfocadas a la acogida, protección, promoción e integración 
de las personas en situación de migración, refugio y Trata de Personas. 
 
Para lo anterior, en estrecha asocio y coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia -UNICEF- se están promoviendo la implementando acciones de protección integral 
a la niñez y adolescencia, desarrollando acciones integrales a través de las diferentes casas 
del migrante ubicadas en puntos estratégicos en zonas de frontera Esquipulas, Chiquimula; 
Entre ríos, Puerto Barrios, Izabal. Frontera El Ceibo, y Santa Elena, Petén; Tecún Umán, San 
Marcos, Por lo antes descrito PMH CEG requiere de profesional o empresa con experiencia 
en la realización de diagramación e impresión de materiales dirigidos a la prevención y 
protección de niñas, niños y adolescentes en contexto migratorio, o experiencia en la 
elaboración de material informativo dirigido a la niñez y adolescencia y su familia. 
 
 Objetivo de la consultoría: 

 

Diseño y diagramación de materiales dirigidos a la prevención y protección de niñas, niños, 

adolescentes y familias en contexto migratorio, que son atendidos en las diferentes casas del 

migrante ubicados en el interior del país. 

 

 



 

 

 

Perfil descripción de funciones para el puesto 

 

 

PERFIL REQUERIDO 

● Profesional de las carreras de:  Diseño gráfico, ciencias de la comunicación con 

experiencia demostrable en diseño gráfico, o carreras a fin.  

● Experiencia en diseño de material enfocado a NNA en situaciones de vulneración con 

énfasis en población migrante 

● Sensibilidad con las personas migrantes y refugiadas Manejo de temas relacionados 

al contexto de migración de NNA acompañados y no acompañados. 

 

Descripción de funciones y responsabilidades  

 

Las Funciones/responsabilidades se describen a continuación 

● Elaboración de propuesta de materiales a realizar, los cuales se detallan de la 

siguiente manera. 

● Una historieta con máximo de 3 páginas que contenga información sobre la 

prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia en contexto migratorio. 

● Un trifoliar para colear dirigido a niños y niñas de 0 a 12 años   

● Un afiche informativo dirigido a padres de familia sobre medidas de seguridad a 

considerar durante el tránsito migratorio. 

● El o la consultor/a debe participar en proceso de discusión enfocados en la creación 

de material que se adapte a las necesidades de la institución PMH -CEG-, debe ser 

flexible a las sugerencias que desde el equipo se generen. 

 

Productos esperados y plazo /duración de la consultoría  

 

• Producto 1: Propuesta general de la elaboración de los tres materiales (pago del 

20%) 

• Producto 2: Entrega de diseño de historieta con máximo de 3 páginas, dirigida a 

brindar información sobre la prevención de la violencia contra la niñez y 

adolescencia en contexto migratorio. (30 % del pago) 

• Producto 3:  Entrega del diseño de trifoliar para colorear dirigido a niños y niñas de 

0-12 años. (20%) 

• Producto 4: Entrega de diseño de afiche informativo dirigido a padres de familia 

sobre medidas de seguridad a considerar durante el transito migratorio. (30 % del 

pago) 

• Todos los productos deben ser entregados en formato digital editable. 

• Tiempo de la consultoría 2 meses. 



 

 

 

 

 

Documentación a presentar para aplicar a ambas consultorías 

• Carta de manifestación de interés en la que indique la pretensión en concepto de 

honorarios por la consultoría, aspiraciones (costo) fundamental incluir dicho dato. 

• Hoja de Vida, con tres referencias profesionales. 

• Al menos 3 documentos (evidencias) que haya desarrollado, ya sea en el diseño de 

materiales, documentos relacionados o afines a la consultoría convocada. 

• Por favor enviar su documentación al correo electrónico: 

recursoshumanos@movilidadhumana.com No se considerará documentación que no 

reúna los requisitos y perfiles requeridos en estos TDR  

• Fecha límite para recepción de documentos: 3 de septiembre 2021. 

 

 

 

Guatemala 23 de agosto de 2021 
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