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CONVOCATORIA PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

  (Fondos Regulares) 
 

Guatemala, 15 de mayo 2018 
 
 

Señoras/es: 
 
De manera atenta nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento que la Secretaría 
Presidencial de la Mujer, en el marco del proyecto “Generación y desarrollo de capacidades 
institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política 
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y 
Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer a nivel central y territorial”, 
Plan de Trabajo año 2018.   
 
Requiere de los servicios de consultoría para desarrollar la “Asistencia técnica y 
acompañamiento técnico en el marco del proceso de priorización y vinculación de las 
intervenciones institucionales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a la 
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) 
específicamente en el eje 4 de salud integral con pertinencia cultural”, según términos de 
referencia adjuntos. 
 
De estar interesadas/os agradeceré se sirva enviar la siguiente documentación: 
 

Ø Carta de interés a la consultoría (dirigida a Señora Ana Leticia Aguilar Theissen, 
Secretaria Presidencial de la Mujer, de forma clara y breve, que incluya: 

o Explicación del por qué es el o la candidata idónea para desarrollar la 
consultoría. 

Ø Indicar que acepta los términos de referencia adjuntos. 
Ø CV completo con credenciales académicas sustantivas (incluir fotocopia de DPI, RTU 

actualizado) 
Ø Información adicional que respalde la experiencia requerida.  

La fecha límite de recepción será: hasta el 21 de mayo 2018 a las 15:00 horas.      
 
Dicha documentación completa deberá enviarse al correo electrónico: bfalla@seprem.gob.gt; y/o 
carla.quezada@seprem.gob.gt 
 
O bien en sobre cerrado a: Secretaría Presidencial de la Mujer, 4ª. Calle 7-37 zona 1, dirigido a 
la Licenciada Bertha Falla Alonzo, Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales, 
indicando en la parte superior del mismo el nombre de la consultoría. 
 
Indispensable, que las personas interesadas deberán asegurarse de llenar todos los 
requisitos solicitados. 
 
 
Atentamente, 
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