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CONSULTORÍA EN DISEÑO 

TEXTIL 
 

Fondo para la Paz 
Somos una institución sin fines de lucro que fomenta el desarrollo comunitario en comunidades rurales en su mayoría indígenas en 

situación de pobreza y pobreza extrema. Hoy en día atendemos a más de 42,000 personas en 110 comunidades en 5 estados de la 

República Mexicana. 

 

El desarrollo que promovemos busca fortalecer las capacidades y generar una cultura de autogestión y sostenibilidad en las 

comunidades donde trabajamos. 

Contexto de la consultoría 
Fondo para la Paz opera en la región Huasteca del estado de San Luis Potosí desde 2007. Actualmente colabora de la mano de 32 

comunidades tének y nahua, con una cobertura aproximada de 2,088 familias.  

En el contexto de la pandemia por Covid-19 la población ha presentado problemas para comercializar los productos elaborados en 

la región, teniendo fuertes impactos en la economía familiar e incrementando la vulnerabilidad de grupos a distintas formas de 

violencia. Con la meta de disminuir brechas de desigualdad e impulsar acciones y medios para el empoderamiento de dichos 

grupos vulnerables, iniciamos un proceso de fortalecimiento de capacidades para los microemprendimientos de mujeres. Entre las 

actividades productivas realizadas por mujeres tének, encontramos la industria textil con un fuerte énfasis en bordados 

tradicionales.  

Objetivos 
General Específicos 

Incrementar la resiliencia en comunidades rurales ante los 

efectos económicos generados por la pandemia por COVID-19 

1. Fortalecer los planes de negocios de grupos de bordadoras 

tének. 

2. Diversificar el mercado textil tradicional tének. 

3. Mejorar la calidad de los productos textiles tének 

comercializados en la región. 

4. Fortalecer las redes de colaboración e innovación entre las 

mujeres tének de la Huasteca Potosina. 
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Alcance 
La consultoría se generará en un periodo de 5 meses, iniciando a partir de la suscripción del contrato y considerando las 

disposiciones oficiales con respecto a la Covid-19. El equipo consultor trabajará, en coordinación con el equipo técnico del Centro 

de Operación Huasteca, con cinco grupos de bordadoras de las comunidades de Jomté, Cuechod, Tres Cruces, Tayabtzén y La 

Cebadilla de los municipios de Tanlajás, San Antonio y Tampamolón Corona. 

Actividades y Criterios 
La persona seleccionada para esta colaboración deberá apoyar a cinco grupos de mujeres bordadoras tének en la innovación para el 

diseño de prendas textiles, la búsqueda de materiales textiles de mejor calidad y nuevos canales de comercialización así como el 

apoyo en el fortalecimiento de sus planes de negocio, con miras al diseño, elaboración y comercialización de sus prendas en 

nuevos mercados. 

 

Actividades Criterios 

Generar, de manera participativa, nuevos diseños de prendas 

y/o bordados para potenciar la industria textil en la región 

Conocimientos en procesos de producción y estándares de 

calidad en la producción de artesanías con bordado.  

Integrar a los planes de negocio existentes estrategias para que 

las mujeres optimicen sus medios de producción y 

comercialización que les permitan posicionar sus productos en 

el mercado 

Conocimiento en comercialización de productos a través de 

medios presenciales y digitales.  

Acompañar a las mujeres para que lleven una administración 

óptima y actualizada de los recursos para tener un negocio 

rentable 

Promoción del trabajo en equipo y fortalecimiento de 

liderazgos positivos.  

Productos 
La consultoría deberá presentar en formato electrónico, y en un juego impreso, los siguientes productos:  

● Producto 1: Documento con metodología y plan de capacitaciones aprobado, con la calendarización correspondiente. Esto 

incluye cualquier material socioeducativo desarrollado para el taller. Se requiere tener una guía para el facilitador, y una 

guía para las participantes; ambos documentos se entregarán en digital y editable. Esto se puede discutir en la propuesta 

con opciones que pueda dar la consultoría o la persona que será consultora.  

● Producto 2: Un catálogo con las innovaciones en el diseño textil con los cinco grupos de mujeres, que incluirá un 

documento con propuesta de mejora en diseños y materiales textiles. 

● Producto 3: Cinco planes de negocio mejorados que contemplen proyección en nuevos mercados. 

● Producto 4: Informe final de la consultoría. Los productos contenidos en la presente consultoría deberán ser entregados en 

digital.  

Propiedad intelectual: Los documentos y materiales producidos tales como escritos, guías, encuestas, medios magnéticos, 

programas de computación y demás documentos generados en el desempeño de sus funciones, pasará a ser propiedad del Fondo 

para la Paz, que tendrá los derechos exclusivos para publicar, difundir los documentos que se originen en esta consultoría. 

Requisitos para aplicar 

Propuesta ejecutiva 
El/la solicitante deberá presentar una propuesta técnica en la que se describa su plan de trabajo, incluyendo actividades y 

cronograma. Es importante destacar que deben realizarse, cuando menos, tres visitas a la región para realizar una supervisión 

cercana a los avances y trabajos de los grupos de bordadoras. Las capacitaciones y/o supervisiones a los grupos de bordadoras se 

llevarán a cabo en la oficina regional de FPP, ubicada en la cabecera municipal de Tanlajás, SLP. 
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Cotización 
Preparar un presupuesto que contemple: 

● Deberá hacer referencia de cómo se alinean cada uno de los conceptos a los objetivos de la consultoría y desglosar los 

montos por unidad y total. 

● No existe ninguna restricción en cuanto al tipo de conceptos a incluir. 

● Hay que considerar que FPP proveerá los insumos para la aplicación del programa educativo (material de papelería y 

educativo complementario, considerar los desafíos de traslado y pertinencia cultural). 

● La persona que realice la consultoría deberá entregar un comprobante fiscal previo al pago correspondiente (recibo de 

honorarios o facturas). 

Perfil profesional requerido 
La persona que se postule deberá proveer de documentos probatorios que respalden su trabajo y trayectoria profesional. 

Formación profesional 
Preferentemente licenciatura en diseño textil, diseño de moda o diseño industrial. 

Experiencia Cualidades requeridas 

Experiencia comprobable en la facilitación de procesos para la 

producción de artesanías con bordado 

Capacitación, planeación participativa, educación para adultos, 

diseño textil 

Experiencia comprobable de trabajo con grupos de mujeres Diseño, implementación y seguimiento de planes de trabajo 

Experiencia en contextos rurales o con población indígena 

(deseable) 
Producción con enfoque de género 

Experiencia comprobable en la investigación, diseño e 

innovación textil 
Conocimiento de materiales, patronaje, diseño 

 

Método de selección  
El proceso se llevará a cabo en línea y es imprescindible tomar en cuenta las siguientes etapas 

Actividad Fecha 

Inicio de recepción de propuestas Publicación de convocatoria 

Sesión virtual de preguntas y respuestas 13 de abril 

Cierre de recepción de propuestas 16 de abril 

Evaluación de propuestas 19 a 20 de abril 

Selección de propuesta final 21 de abril 

La sesión de preguntas y respuestas se llevará a cabo de manera virtual en un horario de 4 a 5 pm. La fecha límite para solicitar el 

enlace es el 13 de abril a las 12 horas.  

Términos y condiciones 
La persona que colabore con esta consultoría asume la responsabilidad de: 

● Consensuar y definir aspectos metodológicos, técnicos, teóricos y prácticos con el equipo de Fondo para la Paz. 

● Cumplir con el alcance de trabajo mencionado en puntos anteriores del presente documento de forma eficiente y 

profesional. 

● Ceder los derechos de propiedad intelectual de los materiales a la organización al término de la colaboración 
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Forma de pago 
Avance Pago 

Propuesta técnica aprobada e inicio de actividades 40% 

Informe intermedio  30% 

Bimestre 4 y documento final 30% 

Total 100% 

El pago de los impuestos de ley es responsabilidad de la consultoría y deberá entregar un comprobante fiscal para proceder con el 

pago correspondiente, mismo que será a través de transferencia bancaria. 

Envío de propuestas 
Los documentos podrán ser enviados desde la publicación de la convocatoria, hasta el 16 de abril de 2021, en un correo 

electrónico con las siguientes características: 

1. ASUNTO: Consultoría en educación – NOMBRE DE QUIEN POSTULA 

2. Adjuntar o enlazar en una carpeta (Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer) titulada con el nombre de quien 

postula, los siguientes documentos: 

a) Currículum vitae en formato PDF nombrado “1. Nombre completo de la persona responsable de la propuesta - 

CV”. 

b) Propuesta de trabajo en formato Word nombrado “2. Nombre completo de la persona responsable de la propuesta 

– PT”. 

c) Propuesta económica en formato Excel nombrado “3. Nombre completo de la persona responsable de la propuesta 

- PE”. 

d) Propuesta de cronograma en formato Excel nombrado “4. Nombre completo de la persona responsable de la 

propuesta – Cronograma “. 

e) OPCIONAL: subcarpeta nombrada “Anexos” con cualquier otro documento que se considere necesario. 

3. Confirmar en el cuerpo del correo que puede extender factura fiscal por el monto del trabajo. 

4. Enviar el correo con toda la documentación a mariana.borja@fondoparalapaz.org y adriana.gonzalez@fondoparalapaz.org  

 

Fecha de publicación: 08 de abril de 2021  | Fecha límite de aplicación: 16 de abril de 2021 
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