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No. SOIldtud:[ QEC'()&-201&-1~... .~::..__J Fecha de [ 14/8/20181
solicitud:

Objeto de la
compra:

I .-------- ..---- ..-.---.-- ..----------
Solicitante (s): L- PI_a_n_N_ad_ona_l_d_e_Pr_ot_ecd__ on_:_Y_A_tendonIntegral a la Prtmera Infanda Qulsqueyo Empieza Contl¡o

Descripción
Producto:

Contrataclon de Servicios Profesionales

1. Estrateala de Sestlón operativa del Plan Nacional de Atención Integralola Primera Infanda "Qulsqueya Empieza Contl¡o-.

Descrlpdón
Ac:tlvtdad:

r1."SlmplemeÍlti"dón de eSiRt.sde comunlcad6n del Plan Qulsqueya Empieza Contllo. (Ocho campaftas) y promoción sobre los derechos de la primera infonda en los territoriosL prlorlzados

.._ .._~._------~_._..._ .._------_._-_._._--_--_---
Excepción:

Marc.ar (011 una ( X
Si ( ): (Firma autorizada del Director G~nerall

NO.(tom MontoEstructura
Prosramátlca

Insumo
Requerido

Especificaciones del Insumo
Unidad de
Medida

Cantidad
SOlicitada

Precio Unitario
Estimado

J

2.2.8.7.06

Contr.tadón de Serv¡dos
Elaboración, disei\o, manejo y acompai'iamlenlo de una estrategia de comunicación por el Derechode
la Primera Infanda que integre: U.dan~ Materna -RegistroNacimientoOportuno Prevenciónde
abuso InfantU-Crlanu Positiva,
EI¡¡borar una propuesta de un proceso de sensibiliudón y promodÓn para fa campaña de Primera
Infancia. En las comunidades de 27 municipios que forman parte de la declaradón de los derechos de
la primera Infancia.

Elaborar una propuesta en medios de comuniaclón: Radio, Televjs~n, Redes Sociales y VlsJbllldad
Impresa. 15 spcts de televisión con madres y profesionales de 30 segundes,con formato editable.
Banners Informativos con estadlsticas, videos animados. afIChes educativos. 10 runas de radio.Ruedas

servkio$
tecnkos de prensa en 3 provincias del pals. Media tours en los principales programas de radios y televisión de

profHIon.... los 27 municipios. Disefto conceptual y gr.1f1copara 27 munidpios.

Objl!ttvo leneral de la contratación:
El objetivo ¡eneral de la campafta es lograr que los nlAos Vniñas de cero a dnco aft~, sean criados.
educados, formados y sensibilizados de manera distinta a cómo algunas personas lo han estado
haciendo.
Continuar accionando para e:I posicionamiento del respeto a los Derechos de la Primen Infanda.
especialmente en los siguientes temas:
· tactand a Materna
• Registro Oportuno de niños y nli'Ia5al nacer
· Crianza Positiva

n/a

Cantidad lusarde Fecha de Hora de
Especificaciones del Insumo Requerida Entreaa Entrep Entrep

Solidtud de servicios tecnlccs profesionales
según según según se¡ún

prORramdon prORramadon eroeeamacícn prow¡¡maclon

Aprobación:

SI: (

n/a
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¡ObservaCiones:

Nombre V Firma
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contratadones


