
 

1 
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 CORECCION DE ESTILO Y REVISION GRAMATICAL DE PAQUETES DE FORMACION 
OFICINA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (IBCR) 

 
 
CONTEXTO:  
 
Establecido en Montreal, Canadá, desde 1994, la Oficina Internacional de Derechos de los niños (IBCR) es una 
organización internacional no gubernamental que tiene como misión contribuir a la promoción y protección de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el mundo.  

 
En el marco del proyecto PRONINEZ ejecutado en Honduras con el apoyo del Gobierno de Canadá, y con el fin 
de implementar su proyecto de fortalecimiento de la Dirección de la niñez, adolescencia y familia (DINAF) en la 
protección y restitución de los derechos de los niños en Honduras, el IBCR está en la búsqueda de una persona 
consultora o una empresa para la corrección de estilo y revisión gramatical de materiales de formación.  

 
DESCRIPCIÓN:   
 
En el marco del proyecto PRONINEZ, el IBCR solicita servicios de corrección de estilo y revisión gramatical,  
de varias  documentos que constituyen un paquete de formación destinado a la DINAF.   
 
Servicio de corrección de estilo y revisión gramatical de: 
 

1. Un Manual de la persona participante, que se encontrará en formato Word, de 95  páginas 
2. Un Manual  de la persona facilitadora, que se encontrará en formato Word, de 161 páginas 
3. Una Guía de bolsillo, que se encontrará en formato Word, de 15 páginas 
4. Una Guía de Referencia, que se encontrara en formato Word, de 26 páginas 
5. Un Manual de Evaluación, que se entregara en formato Word, de 50 páginas  
6. Un Manual de Recursos Didácticos, que se entregará en formato Word, de 64 páginas   
7. Un documento de los Procedimientos Operativos Estandarizados Interinstitucionales (POE), que 

se entregara en formato Word, de 84 páginas 
8. Un Documento con la Herramientas de Procedimientos Operativos Estandarizados (POE), que 

se entregara en formato Word, de 32 páginas     
 
La corrección de estilo y revisión gramatical se realizará en documentos en Word (con posibilidad de 
utilizar la función de control de cambios) de aproximadamente 530 páginas en total por todos los 8 
documentos. 
 
Requisitos para ofertantes:  
 

• Emisión de factura o recibo por honorarios profesionales 
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ENVÍO DE OFERTAS:  
 
Se debe enviar una cotización dirigida a la Oficina Internacional de los Derechos del Niño (IBCR), 
detallando las características de los productos según los términos de referencia, el costo de la revisión por 
página, por documento y el costo total de toda la revisión, con los impuestos correspondientes, así como 
el plazo de entrega en días calendario una vez firmado el contrato de servicio.  
 
Además solicitamos referencias de trabajos de revisiones gramaticales realizadas anteriormente. 
 
La oferta se debe enviar a más tardar el 21 de diciembre del 2018 a las 12:00 del mediodía. Se deben hacer 
llegar al correo g.molina@ibcr.org.  
 
Si hay alguna duda puede comunicarse a ese mismo correo o al teléfono 33339587 con Gerardo Molina.  
  
 
NATURALEZA DEL CONTRATO:  
Contrato de servicios de corrección de estilo y revisión gramatical de documentos.  
 
DURACIÓN:  
Se prevé que el trabajo deberá ser realizado en un máximo plazo de tres (3) semanas a partir de la firma 

del contrato.   

En la oferta, los oferentes deben indicar cuanto tiempo necesitaran para cumplir con el trabajo.  
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