
 

 

OIM GUATEMALA 

INVITACIÓN PARA PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

 
1. Cronología 

Manifestación de Expresión de Interés ID # IRM IP SMAPS EOI-A GT 2022-001 

Fecha de convocatoria  21 enero 2022 

Plazo para solicitar formatos de documentos a completar Del 24 enero al 04 de febrero 2022 

Plazo de solicitud de aclaración Del 07 al 11 de febrero 2022 

Fecha límite de entrega de la aplicación 25 febrero 2022 

Notificación de resultados 11 marzo 2022 

Fecha de inicio de la implementación 04 abril 2022 

Fecha de finalización de la implementación 30 noviembre 2022 

 

2. Ubicaciones 

• Casa Nuestras Raíces, ciudad Guatemala. 

• Casa Nuestras Raíces, Quetzaltenango cabecera. 

 

3. Sectores y áreas de especialización 

• Salud mental y apoyo psicosocial. 

• Migración de retorno. 

• Niñez, adolescencia y recursos familiares idóneos. 

• Interculturalidad. 

 

4. Agencia emisora 

• Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Guatemala. 

 

5. Antecedentes del proyecto 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, es la principal 

organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha 

colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La 

OIM está consagrada a promover a la migración humana y ordenada para beneficio de todos. En 

ese quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos, migrantes y las comunidades que 

les acogen. 

 

En la protección de los derechos de las personas migrantes, la OIM presta asistencia a la 

población, en estricto seguimiento de los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e 

independencia, transversalizando los enfoques de género, intergeneracional, movilidad humana 

y discapacidad. Es así como, junto con contrapares del Estado y organizaciones de la sociedad 

civil, se asiste de manera integral a personas en situación de vulnerabilidad como lo son las 

personas migrantes retornadas de manera forzada o voluntaria. 

 



 
 

 

La OIM trabaja estrechamente con los gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Panamá y las organizaciones de sociedad civil, fortaleciendo las capacidades 

nacionales para la gestión de todo el ciclo migratorio. La Organización, a través del proyecto 

Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica (IRM por sus siglas en inglés), busca 

contribuir a reducir la migración irregular desde Centroamérica promoviendo procesos 

migratorios seguros, ordenados y regulares. 

 

6. Resultados esperados 

• Metodologías diseñadas, desde el enfoque de abordaje psicosocial de la OIM, para 

facilitar servicios diferenciados de apoyo psicosocial culturalmente pertinentes a los 

menores de edad migrantes no acompañados retornados, incluidos los menores de 

edad migrantes extranjeros bajo la protección del Estado de Guatemala y el recurso 

familiar idóneo. 

 

• Guatemaltecos menores de edad migrantes no acompañados retornados, incluidos los 

menores de edad migrantes extranjeros bajo la protección del Estado de Guatemala, 

atendidos en ambos albergues de la SBS participaron de los servicios de apoyo 

psicosocial culturalmente pertinentes previo a su reunificación familiar y el retorno de 

sus comunidades de origen/acogida. 

 

• Hombres y mujeres mayores de 18 años identificados como recursos familiares idóneos 

por la PGN, participaron de los servicios de apoyo psicosocial culturalmente pertinentes 

previo a su reunificación con los menores no acompañados retornados y el retorno a sus 

comunidades de origen/acogida. 

 

• Metodología de formación diseñada para generar capacidades y fortalecer las 

competencias de los equipos de la SBS en la implementación de servicios de apoyo 

psicosocial culturalmente pertinentes. 

 

• Experiencia sistematizada de la implementación de los servicios de apoyo psicosocial 
culturalmente pertinentes. 
 

7. Presupuesto indicativo 

• Se compartirá formato de estructura del presupuesto 
 

8. Otra información 

• No aplica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9. Criterios de selección  

Matriz de evaluación 

Área Criterio 

Mínimo 
puntaje 

para 
selección 

Máximo 
puntaje 

para 
selección 

Experiencia y 
equipo de 

trabajo 

Demuestra experiencia comprobable en las 
áreas de especialización priorizadas (salud 
mental y apoyo psicosocial, personas migrantes, 
interculturalidad) y en el trabajo con niñez, 
adolescencia y recursos familiares idóneos. 

6 puntos 9 puntos 

El equipo de trabajo para implementar el 
proyecto acredita competencias técnicas en las 
áreas de especialización priorizadas, el trabajo 
con la población meta y el trabajo en todas las 
fases del proyecto. 

6 puntos 8 puntos 

Demuestra experiencia comprobable en la 
articulación interinstitucional y multisectorial 
para el logro de los objetivos del proyecto. 

6 puntos 8 puntos 

Propuesta 
técnica 

La propuesta está claramente definida en 
cuanto a su alcance, costos y tiempo para la 
entrega de resultados y productos. 

5 puntos 8 puntos 

La propuesta refleja una metodología 
sustentada en evidencia para el logro de los 
objetivos del proyecto. 

6 puntos 8 puntos 

La propuesta incorpora a la metodología ejes 
transversales de trabajo como: equidad de 
género, derechos humanos, pertinencia cultural. 

6 puntos 8 puntos 

La propuesta integra satisfactoriamente el 
enfoque de abordaje en salud mental y apoyo 
psicosocial de la OIM. 

6 puntos 9 puntos 

La propuesta detalla el valor agregado que la 
organización puede aportar al proyecto desde 
sus capacidades instaladas y experiencias de 
trabajo. 

6 puntos 9 puntos 

La propuesta describe acciones medibles y 
verificables para promover su continuidad y 
sostenibilidad finalizado el proyecto. 

5 puntos 8 puntos 

Propuesta 
económica 

La propuesta es consistente con los costos 
actuales del mercado, áreas de trabajo y días de 
implementación. 

6 puntos 8 puntos 

La propuesta demuestra existencia lógica y 
coherente entre los costos y las actividades 
descritas. 

6 puntos 8 puntos 

La propuesta garantiza coherentemente la 
ejecución exitosa del proyecto en todas sus 
etapas (diseño, planificación, ejecución, 
monitoreo y continuidad sostenible). 

6 puntos 9 puntos 

Total 
70 

puntos 
100 

puntos 

 
 



 
 

 

10. Documentos a completar 

• Solicitar los siguientes formatos a completar mediante oficio a iomgttenders@iom.int  

 

Descripción 

Anexo B Lista de verificación de referencias de socio implementador 

Anexo C Cuestionario general de información de socios implementadores 

Anexo D Formato de nota conceptual 

Anexo E Formato de presupuesto 

Anexo F Formato de evaluación financiera 

 

11. Documentos complementarios a presentar por los interesados 

• Los documentos descritos a continuación deben ser enviados por los interesados, 

debidamente identificados, junto con los documentos de propuesta. 

 

Descripción 

Copia de acta de constitución de la organización o empresa. 

Copia de registro de la organización o empresa ante el registro correspondiente. 

Constancia de RTU (registro tributario unificado) actualizada. 

Copia de DPI del representante legal de la organización o empresa. 

Declaración de ISR (impuesto sobre la renta) de los últimos dos años cerrados. 

Estados financieros de los dos últimos dos años cerrados. 

Notas de estados financieros y dictamen de auditoría externa de los últimos dos años 
cerrados (2019, 2020). 

Estados financieros provisionales al mes de diciembre 2021. 

Certificación de variación o hechos ocurridos en el ejercicio 2021 que pueden afectar la 
situación financiera del 2022. 

Atestados que demuestren experiencia en lo requerido. 

Cartas de recomendación de las entidades con las que haya trabajado en los últimos tres 
años. 

Documento contable anulado (factura o recibo por donación). 

 

Para más información para aplicar a esta oportunidad de asociación, por favor visite: 

• https://rosanjose.iom.int/es/vacantes  

 

Las organizaciones que respondan a esta convocatoria deben demostrar su capacidad de 

implementar las actividades enumeradas como un único paquete. Las aplicaciones parciales 

para actividades individuales no serán consideradas.  

 

OIM se reserva el derecho a cancelar/reducir el alcance de las actividades o bien introducir 

nuevas actividades, ampliar el alcance de las actividades existentes. El socio implementador 

seleccionado necesita estar listo para presentar un presupuesto detallado basado en una 

propuesta entregada dos semanas después de recibida la notificación de OIM.  

 

Todos los aplicantes recibirán notificación por escrito, dentro de dos semanas luego de la fecha 

límite de la entrega de la Nota Conceptual, del resultado del proceso de selección. Si algún 

solicitante requiere mayores aclaraciones, la OIM proporcionará una respuesta explicando la 

transparencia e integridad del proceso de selección utilizado.  

mailto:iomgttenders@iom.int
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OIM se reserva el derecho de declinar y el derecho de rechazar la divulgación de la especificidad 

de la decisión derivada de la misión de la OIM por razones relacionadas con la confidencialidad.  

 

La OIM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Manifestación de Interés, y de 

anular el proceso de selección y rechazar todas las Manifestaciones de Interés en cualquier 

momento, sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad frente a los Socios implementadores 

afectados.  

 

Para más información, por favor contacte de manera escrita por medio de correo electrónico a 

la dirección iomgttenders@iom.int  

 

Instrucciones para la presentación de expresiones de interés 

 

Este documento contiene instrucciones en la preparación y entrega de la aplicación incluyendo 

el Anexo A: Información sobre la IP. 

 

1. La aplicación debe ser presentada vía correo electrónico a la OIM a la dirección 

iomgttenders@iom.int  a más tardar el 25 de febrero 2022 antes de las 15:00 h. Las 

solicitudes tardías no se tendrán en cuenta. 

 

2. Se debe proporcionar una descripción detallada de cómo los requisitos especificados en 

la Convocatoria de Expresión de Interés (CEI) emitida por la OIM se ajustarán a las 

capacidades, la experiencia, los conocimientos y destrezas de los Socios 

Implementadores (IP). 

 

3. La postulación debe presentarse en el idioma español, moneda local y en el formato 

establecido por la OIM dentro de la CEI. Deberá facilitarse toda la información requerida, 

respondiendo de forma clara y concisa a todos los puntos planteados. Cualquier 

postulación que no aborde completa y exhaustivamente estos requisitos de la CEI puede 

ser rechazada. 

 

4. El documento de Postulación debe incluir lo siguiente: 

a. Carta de presentación. 

b. Documentación de la postulación debidamente completada según se describe 

en la CEI, firmada en todas las páginas por el representante autorizado del Socio 

Implementador; y 

c. Cualquier otro documento relevante. 

 

5. Las postulaciones pueden modificarse o retirarse por escrito, antes de la hora de cierre 

especificada en esta Solicitud de Manifestaciones de Interés. Las postulaciones no se 

modificarán ni retirarán después de la fecha límite. 

 

6. El Socio Implementador correrá con todos los costos relacionados con la preparación y 

presentación de la postulación, y la OIM en ningún caso será responsable de los costos 

incurridos. 
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7. La OIM en ningún momento solicitará una tarifa de postulación a los Socios 

Implementadores. 

 

8. Toda la información proporcionada por escrito o verbalmente con los Socios 

Implementadores en relación con esta CEI debe ser tratada como estrictamente 

confidencial. El Socio Implementador no compartirá ni increpará dicha información ante 

ningún tercero sin la aprobación previa por escrito de la OIM. Esta obligación continuará 

después de que se haya completado el proceso de selección, independientemente de 

que la postulación del Socio Implementador sea exitosa o no. 

 

9. La OIM tratará toda la información (o aquella marcada como 

reservada/sensible/financiera) recibida de los Socios Implementadores como 

confidencial, y cualquier dato personal de acuerdo con sus principios de privacidad y 

protección de datos. 

 

10. El Socio Implementador, al enviar una postulación, otorga su consentimiento a la OIM 

para compartir información con aquellos que necesitan conocerla con el propósito de 

evaluar y gestionar la propuesta. 

 

11. La OIM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier postulación, y de cancelar 

el proceso y rechazar todas las postulaciones, en cualquier momento sin incurrir en 

responsabilidad alguna para con el Socio Implementador afectado o ninguna obligación 

de informar al Socio Implementador afectado sobre el fundamento de la acción de la 

OIM. 

 


