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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
“Servicios de apoyo psicosocial culturalmente pertinentes para niñez y adolescencia migrante no 

acompañada retornada y su recurso familiar idóneo”. 

1. Antecedentes 
 

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. 

 

2. Justificación 
 
En cualquier comunidad y en cualquier grupo, las personas tienen su forma de relacionarse y de 

apoyarse unas a otras. En algunas culturas, los hombres pueden reunirse a jugar ajedrez o 

backgamon al finalizar su día de trabajo en la plaza principal; en otras las mujeres se reúnen para 

cocinar juntas1. 

 

Este tipo de actividades no están completamente estructuradas y tienen como propósito la 

socialización.  Algunas de ellas pueden ubicarse entre los grupos de discusión, medios de vida y 

apoyo, grupos de intervenciones psicológicas y consejería; sin seguir por completo los estándares 

convencionales de estas. Sin embargo, en actividades de salud mental y apoyo psicosocial basadas 

en la comunidad, son herramientas fundamentales de apoyo para las comunidades, iniciando por 

su propia resiliencia y tradiciones (OIM 2019). 

 
1 IOM (2019). Manual on community-based mental health and psychosocial support in emergencies and displacement. Pages 65-69. 

IOM. Geneva, Switzerland. 



 
 

2 
 

Las intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial tienen que encontrar intuitivamente, 

maneras de apoyar de forma espontánea las reuniones sociales. Estas actividades también proveen 

las condiciones sociales necesarias para los espacios equitativos de aprendizajes, considerando la 

complejidad y diversidad de sus beneficiarios. De esa manera, los grupos sociales pueden clasificarse 

en varias categorías, pero, sin importar su naturaleza todos ellos pueden funcionar como grupos de 

apoyo si se les empodera a hacerlo (OIM 2019). La cultura tiene una contribución significativa de 

bienestar individual porque, en todas sus formas, fortalece el tejido social incluyendo el sentido de 

pertenencia y sentirse apoyado.  

 

Bajo ese marco, los términos de referencia indican los criterios para la contratación de un socio 

implementador que facilite los servicios de apoyo psicosocial culturalmente pertinentes como 

actividad estratégica para: a) facilitar a las personas migrantes, especialmente a la niñez y 

adolescencia migrante no acompañada retornada y su recurso familiar idóneo, espacios 

emocionalmente seguros y culturalmente pertinentes para su reunificación familiar y b) promover 

estrategias de afrontamiento positivo que faciliten espacios interculturales, considerando el 

desarrollo de intervenciones diseñadas desde las perspectivas de la cosmovisión maya y la cultura 

occidental. 

 
3. Objetivos y población meta 

 

3.1. Objetivo general:  
 

• Proporcionar una respuesta en salud mental y apoyo psicosocial culturalmente pertinente 

para la atención de la niñez y adolescencia migrante no acompañada retornada y su recurso 

familiar idóneo. 

 

3.1.1. Objetivos específicos: 

 

• Generar espacios emocionalmente seguros e interculturales para efectuar los procesos de 

reunificación familiar de la niñez y adolescencia migrante no acompañada retornada y su 

recurso familiar idóneo. 

 

• Contribuir al fortalecimiento del proceso de atención psicosocial diferenciado que 

implementan los equipos de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) en los albergues Casa 

Nuestras Raíces de Guatemala y Quetzaltenango en respeto al interés superior de la niñez 

y adolescencia migrante no acompañada retornada. 

 

3.2. Población meta: 

 

• Guatemaltecos menores de edad hombres y mujeres (5 a 17 años) migrantes no 

acompañados retornados que son atendidos en los dos albergues de la SBS previo a su 

reunificación familiar y retorno a sus comunidades de origen/acogida. 
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• Menores de edad hombres y mujeres (5 a 17 años) migrantes no acompañados de 

nacionalidades extranjeras que están bajo la protección del Estado de Guatemala y que son 

acogidos en los dos albergues de la SBS. 

 

• Hombres y mujeres (18 > años) que son identificados por la Procuraduría General de la 

Nación (PGN) como recursos familiares idóneos y con quienes efectuarán los procesos de 

reunificación familiar de los menores no acompañados retornados guatemaltecos en los dos 

albergues de la SBS. 

 

4. 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. 

 
5. Productos a entregar 
 

• 02 metodologías diferenciadas para facilitar servicios de apoyo psicosocial culturalmente 

pertinentes (01 para menores de edad - 01 para recurso familiar idóneo). 

 

• 3,000 menores de edad migrantes no acompañados retornados, incluidos los de 

nacionalidad extranjera, participaron de los servicios de apoyo psicosocial culturalmente 

pertinentes implementados en ambos albergues. 
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• 1,500 hombres y mujeres mayores de 18 años identificados por la PGN como recursos 

familiares idóneos participaron de los servicios de apoyo psicosocial culturalmente 

pertinentes implementados en ambos albergues. 

 

• 01 metodología para la formación, la generación de capacidades y fortalecimiento de 

competencias de los equipos de la SBS para facilitar servicios de apoyo psicosocial 

culturalmente pertinentes. 

 
• 01 documento de sistematización de la experiencia de implementación. 

 

• 01 plantilla completada del plan del monitoreo y evaluación de la implementación. 

 

• 01 base de datos sistematizada de la información recolectada durante cada actividad 

implementada. 

 

6. Lugar, días y horario de implementación (previstos): 

 

• Lugar de implementación: Albergues Casa Nuestras Raíces de ciudad Guatemala y 

Quetzaltenango cabecera. 

 

• Días de implementación: Miércoles y viernes (sujeto a cambios por requerimiento de la 

SBS). 

 

• Horario de implementación: 8:30 a 13:00 h, aproximadamente. 

 

7. Monitoreo y evaluación 

 

• Sistematización de la experiencia que incluya número de personas participantes de las 

actividades realizadas, incluyendo, edad, sexo, incorporación de buenas prácticas, lecciones 

aprendidas y los desafíos enfrentados en el proceso (incluye el documento de 

sistematización, el registro fotográfico de las actividades realizadas, videos cortos e historias 

de éxito). Todo debe entregarse en versiones editables y finales. 

 

• Entrega de actualizaciones semanales de acuerdo con los lineamientos y formatos 

proporcionados por la OIM. 

 

• Entrega de reportes mensuales que detallen el progreso de las actividades implementadas 

de acuerdo con los lineamientos y formatos proporcionados por la OIM. En cada entrega 

mensual, el socio implementador deberá remitir un reporte narrativo en el que describirá 

los avances del proyecto y un informe financiero en el que detallará la ejecución 

presupuestaria. Ambos informes deberán ser enviados con los respaldos y medios de 

verificación que sustenten la información consignada: fotografías, listados de registro de 
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participantes, facturas de gastos, copias de contratos, entre otros que aporten el respaldo 

necesario a la ejecución del proyecto. 

 

• Sistematización ordenada de toda la información recolectada para la verificación del avance 

de los indicadores del proyecto. El socio implementador deberá respetar los principios de 

protección de datos de la OIM durante cada ejercicio de recolección y sistematización para 

asegurar la calidad y la privacidad de la información clasificada como sensible. 

 

• Disponibilidad para recibir visitas de monitoreo y realizar evaluaciones de desempeño 

programadas por la OIM, inclusive, posterior a la fecha de vencimiento del acuerdo de 

implementación a firmar entre ambas partes.  

 

• Disponibilidad para responder a la OIM ante cualquier requerimiento necesario de 

información (data calls), inclusive posterior a la fecha de vencimiento del acuerdo de 

implementación a firmar entre ambas partes. 

 

• Actualización constante de la base de datos de beneficiarios y el respectivo seguimiento de 

acuerdo con los principios de protección de datos de la OIM. 

 

8. Perfil del socio implementador a contratar 

 

• Organización no gubernamental, sin fines de lucro, legalmente constituida en Guatemala y 

registrada ante el registro correspondiente. 

 

• Experiencia de trabajo demostrable con personas en situación de movilidad. Será altamente 

valorada la experiencia de trabajo con niñez y adolescencia migrante no acompañada 

retornada. 

 

• Experiencia demostrable en la implementación de procesos de apoyo psicosocial con 

personas en situación de movilidad. 

 

• Experiencia demostrable en la implementación de actividades con pertinencia cultural. 

 

• Experiencia de trabajo demostrable con organismos de cooperación internacional e 

instituciones de gobierno. La experiencia de trabajo con agencias, fondos y programas del 

Sistema de Naciones Unidas y USAID será altamente valorada. 

 

• Solidez financiera y capacidad operativa para la implementación exitosa en tiempo, costos 

y alcance de los resultados requeridos. 

 

• Capacidad de cobertura y de trabajo en ciudad Guatemala y Quetzaltenango. 
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• Capacidad de adaptación y respuesta al contexto. 

 

• Capacidad para sistematizar la información recolectada y presentar informes según los 

requerimientos y programación de la OIM. 

 

9. Duración del proyecto y monto máximo de la contribución 

 

• Duración: Ocho meses. 

 

• Monto máximo de la contribución: GTQ 307,000.00 (trescientos siete mil quetzales 

exactos). 

 

10. Supervisión y coordinación técnica del proyecto 

 

• Supervisión – Gerente de subvenciones del proyecto IRM subregional. 

 

• Coordinación técnica – Coordinación nacional de proyecto, coordinación subregional de 

salud mental y apoyo psicosocial y asistente de salud mental y apoyo psicosocial del 

proyecto IRM GT. 

 

• Coordinación técnica en monitoreo y evaluación – Asistentes de monitoreo y evaluación 

del proyecto IRM subregional. 

 

11. Programación de desembolsos 

 

Para efectuar los desembolsos la OIM deberá aprobar a satisfacción, los medios de verificación 

detallados en la siguiente tabla. 

 

Una vez aprobados los medios de verificación solicitados, el socio implementador deberá enviarlos 

en su versión física, incluidos todos los respaldos necesarios, a las oficinas de la OIM y dirigidos al 

área Administración y Finanzas.  

 

Número de 

desembolso 
Descripción 

Porcentaje 

equivalente 
Medios de verificación 

Tiempo estimado 

para la 

acreditación 

01 Anticipo 20% -Acuerdo de implementación firmado en 

original por ambas partes.  

 
-Metodologías diferenciadas para facilitar los 

servicios de apoyo psicosocial culturalmente 

pertinentes aprobadas. 

 

20 días hábiles 

después de 

aprobado el 

expediente de 

solicitud de pago. 
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-Recibo por donación o factura. 

02 Primer 

pago 

30% -Primer informe intermedio: 

• Narrativo (incluye los avances del 

primer al tercer mes de 

implementación) aprobado por la 

OIM. 

• Financiero (incluye la ejecución 

presupuestaria desde el primer al 

tercer mes de implementación) 

aprobado por la OIM. 

 
-Primer, segundo y tercer informe mensual 

de monitoreo y evaluación aprobados. 

 
-Recibo por donación o factura. 

20 días hábiles 

después de 

aprobado el 

expediente de 

solicitud de pago. 

03 Segundo 

pago 

30% -Segundo informe intermedio: 

• Narrativo (incluye los avances del 

cuarto al sexto mes de 

implementación) aprobado por la 

OIM. 

• Financiero (incluye la ejecución 

presupuestaria acumulada desde el 

primer al sexto mes de 

implementación) aprobado por la 

OIM. 

 
-Cuarto, quinto y sexto informe mensual de 

monitoreo y evaluación aprobados. 

 
-Recibo por donación o factura. 

20 días hábiles 

después de 

aprobado el 

expediente de 

solicitud de pago. 

04 Pago final 20% -Informe final: 

• Narrativo (incluye los avances del 

séptimo y octavo mes de 

implementación y los resultados de 

todo el proyecto) aprobado por la 

OIM. 

• Financiero (incluye la ejecución 

presupuestaria acumulada desde el 

primer al octavo mes de 

implementación) aprobado por la 

OIM. 

20 días hábiles 

después de 

aprobado el 

expediente de 

solicitud de pago 

(esta acreditación 

es posible que se 

efectúe incluso 

después de 

finalizado el 

acuerdo de 
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-Séptimo y octavo informe mensual de 

monitoreo y evaluación aprobados. 

 

-Sistematización de la experiencia aprobada. 

 

-Metodología de formación aprobada. 

 

-Plantilla completa y aprobada del plan de 

monitoreo y evaluación. 

 

-Base de datos aprobada. 

 
-Recibo por donación o factura. 

implementación 

firmado). 

 

IMPORTANTE 

 

• Si la organización cumple con el perfil requerido y tiene interés en participar del proceso 

de selección, por favor escribir al correo iomgttenders@iom.int para solicitar mediante 

oficio los siguientes documentos para presentar propuesta: 

 

✓ Lista de verificación de referencias de socios implementadores. 

✓ Cuestionario general de información de socios implementadores. 

✓ Formato de nota conceptual. 

✓ Formato de presupuesto. 

✓ Formato de evaluación financiera. 

 

• Fecha límite para solicitar los documentos para presentar propuesta: 04 febrero 2022 

hasta las 15:00 h. 

 

• Período para recepción de consultas sobre los documentos para presentar propuesta: Del 

07 al 11 de febrero 2022 hasta las 15:00 h. Por favor, dirigir sus consultas al correo 

iomgttenders@iom.int identificando el asunto como: SMAPS consultas. 

 

• Período para la recepción de la documentación completa para presentar propuesta: Del 

14 al 25 de febrero 2022 hasta las 15:00 h. Por favor, enviar la documentación completa al 

correo iomgttenders@iom.int identificando el asunto como: SMAPS propuesta.  

 

• Adicional, junto con la documentación para presentación de propuesta, la organización 

deberá enviar debidamente identificado lo siguiente: 

 

✓ Copia de acta de constitución de la organización o empresa. 

mailto:iomgttenders@iom.int
mailto:iomgttenders@iom.int
mailto:iomgttenders@iom.int
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✓ Copia de registro de la organización o empresa ante el registro correspondiente. 

✓ Constancia de RTU (registro tributario unificado) actualizada. 

✓ Copia del 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 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 noviembre 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). 

 

• La documentación y propuestas que ingresen posterior a la hora indicada, no podrán ser 

consideradas para el proceso de selección. 

 

• Las propuestas que ingresen con la documentación requerida incompleta no podrán ser 

consideradas para el proceso de selección. 

 

• Únicamente se contactará, para continuar con el proceso, a las organizaciones 

preseleccionadas. 

 

• El presupuesto del proyecto deberá ser presentado en moneda local (GTQ – quetzales) 

debidamente detallado. 

 

•  La OIM es una organización exenta del pago del IVA, por lo que en caso de que la 

organización presente factura como documento contable de respaldo, este monto será 

deducible del costo total estipulado y se entregará la exención correspondiente para sus 

propósitos contables. 

 

• Todos los pagos se acreditarán mediante transferencia bancaria. 
 


