
 

 

 
 

CONSULTORIA PARA DISEÑO EDITORIAL Y CAMPAÑA DE DIFUSION  

 

La Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. busca profesional en Diseño Grafico para la elaboracion de:  

“GUIA CIUDADANA PARA LA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN 
TAMAULIPAS” 

La Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C., es una organización civil, con presencia a nivel estatal con proyectos 
especializados e independientes de 7 años de experiencia en acciones directas de búsqueda y localización de 
personas asi como promoción y defensa de los Derechos Humanos. 

 

ANTECEDENTES:  El producto, Guia Ciudadana para la Busqueda de Personas Desaparecidas en Tamaulipas, 
busca contribuir como herramienta a  las acciones de busqueda de las familias Tamaulipecas coadyuvando 
a la vez, con la operatividad de las acciones institucionales de la entidad para Fortalecer la localizacion de 
personas Desaparecidas. 

 

UBICACIÓN: Ciudad Victoria, Tamaulipas  

 

DURACION: 1 mes  

 

NÚMERO DE PRODUCTOS A ENTREGAR: (Ver esquema de pagos por producto) 

 

FECHA LÍMITE PARA APLICAR: 13 de diciembre del 2019  

 

OBJETIVO DE LA ASIGNACIÓN: La consultoría se enfoca al diseño de imágenes acordes al contenido de 
la Guia en su totalidad, considerando portada y contraportada e interiores y diseños en apoyo a la campaña 
de difusion.  

 

SUPERVISIÓN Y TIPO DE ASIGNACIÓN: Bajo la supervisión directa del Coordinador de Proyecto, la/el 
consultor realizará las siguientes tareas: 

• Análisis de necesidades de Diseño del producto  
• Diseño editorial completo. 
• Diseño de imagen y concepto para una campaña de difusión electrónica (banners) 
• Diseño de imagen y concepto para una campaña de difusión gráfica (flyers, posters, tripticos, etc) 
• Asesorar al coordinador de proyecto sobre la estrategia de comunicación del producto 
• Colaborar en cualquier otra actividad que fuese necesaria con relación a la promoción/difusión 



 

 

 
 

del producto, a solicitud del Coordinador del proyecto. 

 

PRODUCTOS A ENTREGAR: 

1. Diseño editorial completo para la Guia Ciudadana para la Busqueda de Personas Desparecidas en 
Tamaulipas.  

2. Diseño de imagen y concepto para una campaña de difusión electrónica y gráfica. 

 

FORMA DE ENTREGA Y APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS: 

Los productos de la consultoría deberán ser entregados en archivos electrónicos de alta definición listos para 
su producción gráfica y/o electrónica. Los productos se entregaran al Coordinador del Proyecto para su 
revisión y aprobación. 

 

ESQUEMA DE PAGOS POR PRODUCTO: 

Descripción del producto. Pago por entrega de 
los productos: 

Fecha de entrega 

1.Borrador del  diseño de imágenes y concepto para una 
campaña de difusión electrónica y gráfica (folletos, 
flyers, banners, posters, tripticos etc.) y Borrador del 
diseño editorial de la Guia Ciudadana para la Busqueda 
de Personas Desaparecidas en Tamaulipas. 

50% 
 

Lunes 30 de 
diciembre del 2019 
 

 2.Version final del diseño editorial de la Guia 
Ciudadana para la Busqueda de Personas 
Desaparecidas en Tamaulipas.  

25% Viernes 10 enero de 
2020 
 

3. Versión final de diseño de imagen y concepto para 
una campaña de difusión electrónica y gráfica. 

25% 
 

Viernes 17 de enero 
de 2020 
 

 

CALIFICACIONES: 

Educación 

o Formación académica en el ámbito del diseño gráfico. 
o Experiencia laboral 
o Experiencia de trabajo en proyectos publicitarios será una ventaja.  
o Se dará preferencia a consultores/as locales que radiquen en el Estado de Tamaulipas, y en 

segundo lugar a consultores/as del interior de la República Mexicana a fin de procurar que el/la 

consultor/a esté familiarizado al contexto socio-cultural del territorio que comprende el proyecto. 

 

 



 

 

 
COMPETENCIAS 

o INTEGRIDAD - compromiso con los valores y principios de los Derechos Humanos, integridad 
personal. 

o SENSIBILIDAD - adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto al tema de la desaparicion de 
personas.  

o ENFOQUE DE RESULTADOS - orientado al cliente y responder efectivamente a la retroalimentación. 
o TRABAJO EN EQUIPO - actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo, 

demostrando apertura al cambio y habilidad para manejar temas complejos. 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA: 

1. CV personal, que incluya experiencias previas en proyectos similares y datos de contacto para referencias; 

2. Carta de interés o propuesta en la que se explique porqué se considera el candidato más indicado para la 
asignación; 

 

APLICACIONES 

Los interesados deberán enviar su CV, así como copia de los documentos que se solicitan en esta 
convocatoria, en formato PDF al correo electrónico:  contacto@desaparecidostamaulipas.com.mx  

Favor de indicar en el título del correo: DISEÑO EDITORIAL Y CAMPAÑA DE DIFUSION . 

Se contactará únicamente a los candidatos que envien la totalidad de la documentacion señalada.  

Fecha límite de aplicación: 13 de Diciembre del  2019 

   

  

 

 

 


