
  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Cooperación al Desarrollo entre México y Alemania: 
Programa Conservación de la Biodiversidad en el Eje Neovolcánico  

PN: 13.2161.1.001.07 

o TAREA GENERAL DE LA CONSULTORÍA                                                                                                 

Proporcionar productos y servicios de comunicación clave para el programa Conservación de la 
Biodiversidad en el Eje Neovolcánico (COBEN). 

2. ANTECEDENTES 

La Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
al Desarrollo (BMZ) está implementando (2014-2018) con la “Dirección Regional Centro y Eje 
Neovolcánico (DR-CEN) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) el 
proyecto Conservación de la Biodiversidad en el Eje Neovolcánico (COBEN). El proyecto tiene 
como finalidad mejorar la calidad de la conservación de biodiversidad y los servicios ambientales 
en esta región central de México. Sus objetivos son: (i) mejorar la coordinación entre actores; (ii) 
desarrollar capacidades organizacionales y personales; (iii) manejar efectivamente la 
información; y (iv) gestionar sosteniblemente los recursos naturales.  

Actualmente el programa desarrolla procesos  y resultados con la CONANP y otros actores clave 
(academia, organizaciones de la sociedad civil, ONG)  durante el presente año que se necesitan 
comunicar de forma estratégica y atractiva. Por ello se necesita un equipo de consultores expertos 
en diseño, sistematización y asesoría en comunicación para desarrollar los diferentes productos.  

3. OBJETIVO 

Asesorar y desarrollar productos de comunicación para el programa COBEN. 

4. TAREAS  

Existen 3 tipos de Tareas: 

Tarea 1. 

Diseño, corrección de estilo y contenido, revisión de redacción y ortografía de documentos o 

materiales de publicación y de carácter oficial desde infografías, mapas, fact sheets, 

folletos/flyers, logos, PPT hasta publicaciones grandes. Esta tarea incluye la búsqueda de 

cotizaciones de diferentes imprentas, el seguimiento y supervisión con la misma para garantizar 

la calidad del producto final. 

El diseño incluye: 

o Realización de gráficos e ilustraciones  
o Formación de textos 
o Retoque de imágenes  
o Elaboración de propuestas y trazado de gráficos 
o Elaboración de dummy  
o Sistematización de información.  
o Edición y corrección de estilo de los contenidos  
o Redacción y propuesta de mensajes clave 

 



  

Los productos de la tarea 1 se definirán de acuerdo a la demanda de la contraparte. Se trata de 

documentos de diversos tamaños, formas  y estilos.  

Tarea 2. 

Elaboración y coordinación de páginas web que incluye la diagramación y maqueta de sitio, 

diseño gráfico con tres propuestas de layout, formato, web master, captura de información, 

programación y desarrollo del sitio web.  

 

Tarea 3. 

Asesoría estratégica en comunicación esto implica por un lado participar en talleres con la 
completa responsabilidad de moderar, preparar método y síntesis de resultados, por otro lado 
tener reuniones para hacer recomendaciones, acompañar y orientar procesos más específicos 
entre actores clave y que sean previamente acordados con GIZ. 

 

Las tareas 1, 2 y 3 dependen de las demandas que surjan en el trayecto de la implementación 

del proyecto. 

5.        PRODUCTOS 

1. Material de comunicación: diversos 
2. Página web completa 
3. Asesoría en comunicación y conceptualización con actores clave. 

 

Los documentos deben entregarse de manera impresa y digital Word y PDF, en alta y baja 
resolución y en su formato con cortes para impresión a CONANP y GIZ. El dominio de la página 
web y app será de propiedad de GIZ y la contraparte. Los requerimientos respecto a la estructura 
y el contenido de los productos a entregar deben entenderse como los mínimos necesarios para 
la elaboración de los productos finales; sin embargo, las versiones finales deberán ser aprobadas 
por la GIZ y la CONANP y es exclusiva responsabilidad del consultor hacer las aclaraciones, 
ampliaciones, cambios o proporcionar información adicional que la GIZ y CONANP estime 
necesarias hasta plena satisfacción e incluir toda la información requerida para cumplir 
plenamente con lo establecido en estos Términos de Referencia.  
 

6.         HONORARIOS EN DÍAS/CONSULTOR 

 Hasta 200 días-consultor para el acumulado de las tres tareas.  

Se considera que la cantidad de días consultor los administrará el líder del proyecto de la empresa 

que resulte seleccionada.  

 El honorario para cada día-consultor se fijará tomando como base la oferta económica 

presentada por el Prestador del Servicio, siempre que su oferta se encuentre dentro de 

las tarifas permitidas por GIZ. 

7.         DURACIÓN Y CRONOGRAMA 

La ejecución de las tareas tendrá un plazo no mayor de 45 semanas. Se prevé que los trabajos 

inicien el  20 de febrero 2017 para finalizar a más tardar el 29 de diciembre de 2017. 



  

8. GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS Y HOSPEDAJE) 

Por tratarse de una actividad que no requiere trabajo de campo, la consultoría no incluye gastos 
asociados a viajes. En caso de requerirse viajes, los gastos serán cubiertos por GIZ. 
 

9. MODALIDADES DE PAGO 

Debido a que se trata de contrato de prestación de servicios, se realizará pagos mensuales 
correspondiendo a los servicios solicitados y prestados cada mes. Por lo anterior, no está previsto 
realizar un anticipo, en caso que algún mes este previsto una carga de trabajo considerable se 
podrá acordar con anterioridad si se entrega un anticipo. 
 
En total se prevé entregar hasta 11 pagos durante el año. 
 

# 
Pago 

 

# Días consultor 
acumulados de 

acuerdo a la demanda 

Mes del año 2017 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1  x           

2   x          

3    x         

4     x        

5      x       

6       x      

7        x     

8         x    

9          x   

10           x  

11            x 

 

El equipo consultor deberá presentar en su propuesta ejemplos de materiales de comunicación 
relacionados con los productos esperados en estos términos y tres referencias de organizaciones 
más recientes con las que hayan trabajado. 
 
De acuerdo a la demanda de servicios en el proyecto, GIZ y el consultor acordarán las tareas 
específicas y la cantidad de días-consultor respectivos por correo electrónico. En base de estos 
acuerdos y los servicios prestados se efectuará un pago correspondiendo a los servicios 
solicitados y prestados cada mes. La realización de los pagos mensuales se efectuará dentro de 
7 días del mes siguiente. 
 

En caso de estar interesados en participar, por favor enviar a Xochitl.cantellano@giz.de hasta el 
23 de enero la siguiente documentación: 

mailto:Xochitl.cantellano@giz.de


  

1) Presentación de la empresa 
o Descripción  quien conforma su equipo consultor. 
o Ejemplo de productos de comunicación (brochure). 
o Tres referencias laborales. 

 

2) Propuesta económica  
o Que indique el desglose de su cotización para cada tarea. 

 
3) Propuesta de trabajo  

o La descripción de actividades que harán los consultores para cumplir con las tareas, 
así como la asignación de responsables (persona enlace con CONANP-GIZ, y para 
cada una de las tareas). 

 
 

México D.F., 06 de enero del 2015. 


