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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Salvador es un escenario de varios movimientos humanos que lo posicionan como país de origen, tránsito, destino 

y retorno de flujos migratorios en donde convergen tanto personas residentes como en tránsito y trabajadores 

transfronterizos, migrantes centroamericanos y de otras partes del mundo, personas salvadoreñas retornadas en 

condición de vulnerabilidades y con necesidad de protección nacional e internacional.  

 

Desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se reconoce el papel fundamental de las personas 

migrantes salvadoreñas en el exterior, así como el aporte de personas extranjeras y trabajadoras migrantes en 

nuestro país. De igual manera, reconocen que existen muchas situaciones que ponen en condiciones de 

vulnerabilidad a las personas migrantes en los países de origen, tránsito y destino, entre ellas: las condiciones 

climáticas adversas, la xenofobia, políticas de militarización, asesinatos, desapariciones, robos, secuestros, trata de 

personas, tráfico ilegal y otras violaciones a derechos humanos como prácticas sistemáticas, que se realizan en los 

territorios y en las zonas fronterizas.  

 

Ante el panorama actual y cambiante de la migración hace indispensable que la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, desde su mandato Constitucional de supervisar la actuación de la administración pública 

evidencie a través de la documentación y observancia las condiciones de El Salvador como país de origen, tránsito 

y retorno de la movilidad humanas desde la Procuraduría Adjunta de Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana, 

con la labor operativa del Departamento de Atención a Personas Desplazadas y Personas Migrantes.   

Abordando a su vez las causas de la migración como alto niveles de pobreza, distintos tipos de violencia, desempleo 

y factores ambientales; así como, las respuestas que el Estado brinda ante ellas en las diferentes dinámicas 

migratorias.  

En ese sentido, reconociendo que ante problemáticas comunes implican soluciones compartidas desde los 

diferentes sectores del Estado, American Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, 

organización cuáquera internacional que promueve la paz duradera con justicia, como una expresión práctica de fe 

en acción, para transforman las relaciones y sistemas sociales en respeto por la vida humana, se suman desde el 

apoyo técnico y financiero a través del Programa de Migración y Movilidad Humana en El Salvador para la 

realización de la presente consultoría.   

  



 
 

 
 

 
Con el apoyo de: 
   
 
  

II. PROPÓSITO DE LA CONSULTORÍA 
La procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como parte de su mandato Constitucional de supervisar 

la actuación de la administración pública, ha efectuado previamente dos procesos de monitoreos a flujos 

migratorios en el país, el primero realizado de finales de 2009 a mayo de 2010, y el segundo entre agosto y octubre 

de 2012.  

Por lo que el propósito de la presente consultoría es identificar avances en cuanto a condiciones generales y 

prácticas que se registraron previamente; así como fortalecer el rol de veeduría y protección de derechos humanos 

de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos, sobre la temática de movilidad humana en El Salvador; 

generando herramientas y mecanismos de monitoreo en puestos fronterizos, transfronterizos y centros de 

recepción de población migrante.  

El monitoreo permitirá identificar prácticas, vacíos y necesidades de parte de las autoridades competentes en la 

aplicación de los procedimientos de control migratorio, verificando si se cumple con los deberes del Estado de  

respeto, protección y garantía de los derechos humanos de quienes se encuentra en contacto directo con las 

personas migrantes que ingresan o salen del territorio salvadoreño; para ello se realizarán visitas in situ que 

permitan efectuar de forma directa la observación, verificación y consulta de dichas prácticas. Por otra parte, se 

considera que brindará una plataforma de diálogo entre personas funcionarias de la Dirección General de Migración 

y Extranjería, cuerpos de seguridad pública destacados en fronteras y demás instancias gubernamentales, 

organismos internacionales y sociedad civil. Y también permitirá profundizar en conocimiento de los contextos de 

movilidad humana de migrantes extranjeros irregulares en detención y con necesidades de protección 

internacional, personas salvadoreñas retornadas en condición de vulnerabilidad y con necesidad de protección y 

personas residentes y trabajadores en zonas fronterizas, identificando necesidades de protección a sus derechos 

humanos.  

La sistematización de la información contribuirá a la construcción del informe situacional de las poblaciones en 

movilidad humana determinadas en donde se compartan los resultados del monitoreo realizado así como 

información complementaria que profundicen en las condiciones de El Salvador como país de origen, tránsito, 

destino y retorno, y se emitan recomendaciones hacia las instituciones vinculadas en la atención, protección y 

promoción de los derechos de las personas en movilidad humana, desde el rol contralor de la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos.  

 

III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
A. Objetivo general:  

Brindar asistencia especializada a la Procuraduría Adjunta de Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana de la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el ejercicio de su mandato Constitucional de velar por 

el respeto y garantía de los Derechos Humanos de la población en movilidad humana, supervisando la actuación de 



 
 

 
 

 
Con el apoyo de: 
   
 
  

la Administración Pública frente a las personas mediante acciones de monitoreo y documentación, contribuyendo 

con el Estado de Derecho y conformación de la Cultura de Paz. 

 

B. Objetivos específicos 

a. Elaborar el Plan de Monitoreo en coordinación con la Procuraduría Adjunta de Personas Migrantes y 

Seguridad Ciudadana de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en relación con las 

instituciones gubernamentales encargadas de implementar planes y programas para la población migrante 

en El Salvador. 

b. Diseñar y elaborar las herramientas y procedimientos de recopilación de datos y un plan de análisis de 

datos, con un presupuesto estimado y un listado de recursos y servicios necesarios. 

c. Generar y administrar una base de datos recopilados de la realización de las acciones de monitoreo. 

d. Realizar talleres con el conjunto del personal de la Procuraduría Adjunta de Personas Migrantes y 

Seguridad Ciudadana de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con las Delegaciones 

Departamentales que dentro de sus territorios tienen zonas fronterizas y en particular con los responsables 

de recopilación de datos en metodología y procedimientos de verificación. 

e. Implementar el plan de monitoreo y elaborar un informe situacional con los resultados del monitoreo. 

 

IV. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 
Cobertura geográfica: a nivel nacional, realizando al menos una visita en los siguientes puntos priorizados: 

• Gerencia de Atención al Migrante de la Dirección General de Migración y Extranjería  

• Centro de Atención Integral a Personas Extranjeras y Migrantes de la Dirección General de Migración y 

Extranjería 

• Puntos fronterizos:   

o Frontera La Hachadura, Ahuachapán.  

o Frontera Las Chinamas, Ahuachapán.  

o Frontera San Cristóbal, Santa Ana.  

o Frontera Anguiatú, Santa Ana.   

o Frontera El Poy, Chalatenango.  

o Puente de Integración, Cabañas.  

o Frontera Perquín (Pasamonos), Morazán.  

o Frontera El Amatillo, La Unión.  

• Puntos transfronterizos:   

o San Fernando, Chalatenango.  

o Santa Anita, San Miguel. 

o San Lorenzo, Ahuachapán. 
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Cobertura temporal: 2019, 2020 y actualidad 2021. 

V. CRITERIOS GENERALES DE MONITOREO 
 

Población de interés:  

Migrantes extranjeros irregulares en detención y con necesidades de protección internacional. 

Indicadores estructurales: 

• Identificación del uso de las Directrices sobre los criterios y estándares internacionales aplicables a la 

identificación oportuna de necesidades de protección al ingreso del territorio nacional.  

• Consonancia del marco jurídico y administrativo en la detención migratoria con los estándares 

internacionales 

Indicador de proceso: 

• Articulación interinstitucional en la atención y protección.  

• Elaboración de guías, protocolos o lineamiento en las instituciones competentes. 

• Infraestructura y condiciones adecuadas en los centros de detención o de permanencia de migrantes.  

• Creación de lineamiento de bioseguridad para atención en contexto de pandemia. 

Indicador de resultado: 

• Cantidad de personas identificadas con necesidades de protección internacional.  

• Tiempo de permanencia de las personas migrantes en detención. 

• Opinión de la población migrantes en detención sobre el trato recibido.  

• Denuncias o quejas en relación con el trato recibido y condiciones en los centros de detención.  

• Medidas de bioseguridad implementadas 

Población de interés:  

Personas salvadoreñas retornadas en condición de vulnerabilidad y con necesidad de protección. 

Indicadores estructurales: 

• Creación de cuerpos normativos que rigen la atención de esta población.  

• Utilización de los Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, 

refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas (principio 76 en adelante). 

Indicador de proceso 

• Políticas o planes de acción dirigida a esta población. 

• Implementación de mecanismo o sistema de atención en el retorno. 

• Rol de las instituciones participantes en los sistemas de protección y mecanismos de identificación de 

necesidades de protección. 

• Infraestructura y condiciones óptimas en la atención del retorno. 
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• Programas de inserción laboral de personas retornadas. 

• Creación de lineamiento de bioseguridad para atención en contexto de pandemia. 

Indicador de resultado 

• Forma de Identificación de perfiles en condición de vulnerabilidad. 

• Opinión de la población retornada en relación a la asistencia red consular  

• Inserción en programas laborales o educativas de personas retornadas. 

• Medidas de bioseguridad implementadas 

 

Población de interés: 

Personas residentes y trabajadores en zonas fronterizas 

Indicadores estructurales: 

• Identificación de esta población en la Ley Especial de Migración y Extranjería 

Indicador de proceso 

• Políticas o medidas administrativas de seguridad o militarización implementadas.  

• Tipos de procedimientos de tránsito y control migratorio aplicados a personas residentes en zonas 

fronterizas. 

• Políticas o medidas de salud, educación y medios de vida para la cobertura de esta población. 

Indicador de resultado 

• Procesos de regularización migratoria implementados por las leyes 

• Detenciones/deportaciones 

VI. METODOLOGÍA  
Fase 1.  Proceso de diseño y construcción del plan de monitoreo, instrumentos y herramienta de vaciado de información. Este 

primer momento permitirá tener las herramientas para recopilación y documentar información, con la cual se 

pueda: 

➢ Identificar la respuesta de entidades de gobierno involucradas en la atención de población migrante. 

➢ Identificar el acceso a derechos de las personas migrantes en El Salvador, tales como: protección 

internacional, acceso a la justicia, salud, vivienda, trabajo, educación, etc.  

➢ Identificar la respuesta de entidades de gobierno para brindar las condiciones necesarias de la población 

migrante.  

 

Como orientaciones generales del proceso de documentación se debe considerar:  

• Aceptación de los objetivos y lineamientos generales del monitoreo, consensuados con las instancias 

participantes en el proceso, a fin de no poner en riesgo a personas migrantes, ni las personas observadoras.  
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• Validación y capacitación de la herramienta para documentación personas funcionarias de la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos encargadas de recabar información.  

• Respeto y no intervención en las decisiones que toman las personas migrantes respecto a las rutas, destinos 

siguientes y modalidades de avance. 

• Definir un rol de mediación y observancia, de no intervención e interferencia ante fuerzas de seguridad que 

pongan en riesgo a las personas en movilidad y a las personas observadoras. 

Fase 2. Implementación de plan de monitoreo. Acompañamiento a puntos priorizados para implementación del plan de 

monitoreo creado. 

Fase 3. Sistematización y análisis de la información: persona consultora haciendo uso de las herramientas construidas para 

vaciar la información, sistematizará y analizará esta e información complementaria para realizar un análisis sobre 

los hallazgos recopilados en el proceso de monitoreo. 

VII. CRONOGRAMA 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Fase 1: Proceso de diseño y construcción del plan de monitoreo e 

instrumentos de recolección y vaciado de información. 
                

Fase 2: Implementación de plan de monitoreo                 

Fase 3: Sistematización y elaboración de informe situacional anual                 

VIII. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 
Se sugieren las siguientes actividades para el desarrollo de la consultoría: 

- Revisión y análisis de documentos elaborados o relacionados por la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos sobre la temática a abordar. 

- Revisión y análisis de documentos elaborados o relacionados por otras instancias gubernamentales, 

sociedad civil nacional e internacional referente a monitoreos de población en movilidad humana en El 

Salvador.  

- Construcción y validación de indicadores de estructura, proceso y resultados para cada una de las 

poblaciones determinadas.  

- Revisión de los marcos normativos, planes operativos, programas y otros documentos oficiales de cada una 

de las instancias operativas para el abordaje de la población en atención determinada para el proceso de 

monitoreo. 
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- Realizar visitas de campo a las zonas geográficas identificadas por la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos para implementación del Plan e instrumentos de monitoreos  

- Realizar entrevistas a profundidad con personas clave como técnicas operativas, incluyendo tomadores de 

decisión en las Direcciones, Ministerios y Secretaría vinculadas, personas lideres comunitarias, 

representantes de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional o internacional que puedan ser 

referentes a la temática y al perfil determinado de monitoreo.   

- Construcción de base de datos de vaciado de información obtenida en la realización del monitoreo 

- Sistematización de información obtenida en la realización del monitoreo 

- Elaboración del informe situacional anual sobre la temática de la movilidad humana a la luz de los hallazgos 

del monitoreo realizado y la revisión documental. 

IX. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 
De acuerdo con las actividades descritas anteriormente, se espera que la persona consultora entregue los siguientes 

productos: 

I. Primer Producto: Presentación de documento con el plan de trabajo que contenga la propuesta 

metodológica que la persona consultora seguirá para la realización del monitoreo evaluación. Esta 

propuesta deberá incluir cronograma de actividades y ejecución del monitoreo, reuniones planeadas, 

entrevistas a realizar, insumos y herramientas técnicas metodológicas, entre otros componentes que 

sean necesarios para realizar el monitoreo. 

II. Segundo producto: Presentación del Plan de Monitoreo que se implementará desde la Procuraduría 

Adjunta de Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana de la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, hacia las instituciones gubernamentales encargadas de implementar planes y 

programas para la población migrante en El Salvador. Incluyendo el diseño de herramientas y 

procedimientos de recopilación de datos, con un presupuesto estimado y un listado de recursos y 

servicios necesarios. 

III. Tercer producto: Generar una base y un plan de análisis de datos recopilados de la realización de las 

acciones de monitoreo. Incluir talleres con el conjunto del personal de la Procuraduría Adjunta de 

Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos, y en particular con los responsables de recopilación de datos en metodología y 

procedimientos de verificación. 

IV. Cuarto producto: Documento informe situacional, que deberá contener:  

- Análisis de contexto nacional y contexto locales en situación política, económica, social, cultural 

tomando como eje transversal el eje de migración. 

- Compilación de fotografías del monitoreo realizado  

- Análisis situacional sobre las condiciones de El Salvador como país de origen, tránsito, destino y 

retorno a la luz de las observaciones y hallazgos identificados en la realización del monitoreo, esto 
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podrá abarcar: (I) Análisis de las principales necesidades de los ejes temáticos/perfil poblacional 

determinado y (II) Contraste de información documentada en los monitoreos con información 

oficial de las instituciones, identificando a su vez, buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

recomendaciones hacia las autoridades competentes en la temática abordada 

- Resumen de informe que sea insumo para la realización de un policy brief o infografía de las 

recomendaciones o tratamiento narrativo de lo observado. 

 

X. PERFIL SOLICITADO PARA LA CONSULTORÍA 
A.  Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido): 

• Estudios superiores en ciencias sociales, humanidades, políticas, económicas y/o afines. 

• Estudios de especialización en Monitoreo y Evaluación de Proyectos. 

• Estudios de especialización de movilidad humana.  

• De preferencias con especialización en técnicas de investigación y análisis de datos. 

B. Experiencia laboral 

•  Experiencia comprobable en seguimiento y monitoreo de proyectos sociales. 

C. Competencias claves. 

• Alta capacidad analítica y de redacción de informes. 

• Alta capacidad de trabajo en equipo. 

•  Alta responsabilidad, ética y transparencia en el trabajo; compromiso en desarrollar un trabajo de 

calidad y en cumplir las metas. 

• Computación avanzada, especialmente en Microsoft Excel, Access, Word, Power Point, Internet. 

• Con experiencia en el trabajo con grupos. 

• Respeto y adaptabilidad a la diversidad cultural, de género, religión, raza, nacionalidad, etc 

 

XI. RESPONSABILIDADES DE LA PERSONA CONSULTORA 
• Desarrollar, con los niveles de calidad requeridos y en el tiempo establecido (de acuerdo con la planificación 

descrita y aprobada en el plan de trabajo), los productos determinados en los términos de referencia.  

• Mantener permanente comunicación con las organizaciones contratantes para una efectiva ejecución y 

desarrollo de los productos solicitados. Además, proveer información según se solicite en el marco de los 

términos de referencia.  

• Presentar los productos antes mencionados y otros de mutuo acuerdo. 

• Asumir los gastos requeridos para el desarrollo de las actividades (transporte, alimentación personal, 

medios de comunicación, equipo para el desarrollo de la labor, entre otros), exceptuando los gastos 

referentes a la implementación de la fase 2 de la presente consultoría.  
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La persona consultora estará obligada a cumplir y velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad, así como 

a utilizar los equipos de protección individual requeridos para el desempeño de sus funciones. Asimismo, las partes 

contratantes estarán obligados a exigir el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable.  

 

XII. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
El seguimiento, supervisión, asesoría y acompañamiento a la consultoría estará a cargo de la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos y American Friends Service Committee, quienes se mantendrán en 

comunicación directa con la persona consultora. Sus funciones serán: 

• Revisar, validar y dar seguimiento al trabajo de la consultoría 

• Brindar lineamientos técnicos para la elaboración con calidad de los productos requeridos y acompañar a 

la persona consultora en la solución de dudas o controversias.  

• Mantener la comunicación permanente con la persona consultora para evaluar aspectos técnicos y 

trasladar de manera oportuna observaciones.  

• Garantizar la revisión, validación u observación de productos en tiempo, de manera que este proceso no 

genere demoras significativas a los tiempos de la consultoría. 

• Facilitar los insumos institucionales necesarios para el desarrollo de las actividades con las que se cuente, 

ya sea físicas o digitales. 

• Facilitar la articulación con actores claves gubernamentales, de sociedad civil organizada a nivel nacional, 

local y/comunitaria para la realización de la presente consultoría.  

 

 

XIII. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
La duración de la presente consultoría será de tres meses y medio a partir de la firma del contrato. El pago de la 

consultoría se realizará de acuerdo a la finalizado, entregado y validado los productos determinados de la siguiente 

manera. 

Producto 1 25% 

Producto 2 25% 

Producto 3 y 4 50% 

TOTAL 100% 

 

La persona consultora realizará la fase 1 y 3 de la consultoría desde el lugar de su mayor conveniencia, debiendo 

establecer una comunicación permanente con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y 

American Friends Service Committee oficina Latinoamericana y el Caribe, la cual se desarrollará de manera virtual. 
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Para la fase 2, se coordinará realizar 7 visitas de campo, siendo realizada una por semana, y provisto transporte y 

recursos de bio-seguridad por las partes contratantes.  

 

Los recursos financieros para la contratación de la presente consultoría se dan en el marco del programa de 

Migración y Movilidad Humana de American Friends Service Committee oficina El Salvador. Por lo que la persona 

o empresa que resulte adjudicada firmará un contrato por servicios profesionales con AMERICAN FRIENDS 

SERVICE COMMITTEE. La documentación que será la base para el proceso de contratación será: Términos de 

Referencia, la Oferta Técnica y Económica, el contrato, y demás documentos que sean requeridos para perfeccionar 

el mismo. 

 

La formalización o firma del contrato, deberá efectuarse en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la 

notificación de adjudicación, el ofertante ganador deberá adjuntar la documentación siguiente:  

 

DOCUMENTACIÓN LEGAL COMO PERSONA JURÍDICA 

Fotocopia certificada de: 

a) Testimonio de escritura de constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de Comercio. 

h) Tarjeta del Número de Identificación Tributaria (NIT) de la empresa. 

i) Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Presentación de 

Servicios (IVA) 

 

DOCUMENTACIÓN LEGAL COMO PERSONA NATURAL  

Fotocopia certificada de:  

a) Documento Único de Identidad (DUI)  

b) Tarjeta de Número de Identidad Tributaria (NIT)  

d) Tarjeta de Registro del Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios IVA (Sí aplica)  

 

El contrato podrá prorrogarse, siempre que haya común acuerdo entre las partes, y cuando ocurriere una de las 

siguientes situaciones: 

a. Caso fortuito o Fuerza Mayor. 

b. Retraso en la entrega de la obra, bien o servicio cuando no fuere imputable al contratista. 

 

El pago se realizará por transferencia telegráfica contra entrega de facturación correspondiente a las fases de 

implementación. INDISPENSABLE: Para el pago, será necesario presentar factura consumidor final a nombre de: 

AMERICAN FRIENDS SRVICE COMMITTE. 
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XIV. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 
Se adjudicará el contrato a la persona consultora que resulte seleccionado durante el proceso de evaluación 

realizado, en cumplimiento a los criterios siguientes: 

 

Criterio Puntaje 

Oferta Técnica (experiencia solicitada según perfil) 70% 

Oferta económica 30% 

Total 100% 

 

La oferta técnica será evaluada de la siguiente manera: 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

1 

Capacidad técnica de la persona oferente para desarrollar el proyecto. 

30% 

Presentación de la hoja de vida, títulos académicos y especializaciones en 

ciencias sociales, políticas o carreras afines. 
6% 

Especialización en la temática de movilidad humana. 12% 

Presentación de documentos de referencia emitidos por las instituciones 

para los cuales haya realizado trabajos similares de monitoreos. 
12% 

2 

 Oferta Técnica  

40% 
La oferta técnica amplía la propuesta descrita en los TDR  40% 

La oferta técnica únicamente aporta alguna innovación a la propuesta de 

los TDR 
30% 

La oferta técnica se ajusta a los TDR  20% 

3 

Oferta económica 

30% 
El detalle de los precios ofertados es claro y se ajustan a los montos 

disponibles de parte de American Friends Service Committee oficina El 

Salvador.  

15% 

Presenta documentación  15% 

 

XV. OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 
A. Derechos intelectuales 



 
 

 
 

 
Con el apoyo de: 
   
 
  

Todos los documentos, materiales o productos de la presente consultoría son propiedad de la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos y American Friends Service Committee oficina Latinoamericana y el Caribe, por 

lo que sus productos no pueden ser utilizados por terceros sin su autorización. 

B. Cláusula de cumplimiento 

En el caso de incumplimiento de entrega en tiempo y forma de los productos de esta consultoría, las organizaciones 

contratantes se reservan el derecho de retener los pagos correspondientes y/o rescindir el contrato. De verse 

obligado a la ejecución de la cláusula de cumplimiento, las organizaciones contratantes informaran por escrito a la 

persona consultora a través de una notificación en la que se indiquen claramente las razones de aplicabilidad.  

 

C. Confidencialidad 

La información que se proporcione que sea de autoría de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

y American Friends Service Committee oficina Latinoamericana y el Caribe o la resultante de la presente 

consultoría será manejada de manera confidencial por la persona consultora, la cual deberá firmar un acuerdo de 

confidencialidad y en caso de incumplimiento las organizaciones contratantes se nos reservamos el derecho de 

retener los pagos correspondientes, rescindir el contrato y/o activar las acciones legales respectivas. 

 

XVI. POSTULACIONES 
En las expresiones de interés deberán ser enviadas a los correos: silviacampos@pddh.gob.sv y bguevara@afsc.org 

Anexando los siguientes documentos:   

a) Propuesta técnica y financiera de la consultoría 

b) Curriculum Vitae actualizado, atestados y documentos de identidad (DUI, NIT, carné de 

residente) 

 

mailto:despacho@pddh.gob.sv
mailto:bguevara@afsc.org

