
Producción del material audiovisual para el Centro de Operaciones en la 
Sierra Zongolica de Veracruz de Fondo para la Paz 

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Fondo para la Paz, I.A.P. (FPP) es una agencia de desarrollo con 25 años de experiencia cuyo fin 

es impulsar el desarrollo sostenible de comunidades rurales predominantemente indígenas en 

situación de pobreza extrema y alta marginación en México. Hoy en día trabaja en 5 estados 

desde nuestros 7 centros de operación: Oaxaca- regiones de la Mixteca, Costa y Chinantla; 

Veracruz – Sierra Zongolica; San Luis Potosí – Huasteca; Campeche – Calakmul; y Chiapas -

Pantelhó, atendiendo a una población de más de 42 mil personas en 110 comunidades. Asimismo, 

FPP trabaja en conjunto con autoridades municipales y comunitarias, casas de salud, 

universidades, empresas, centros de investigación, OSC´s y dependencias de gobierno. 

En este caso, las comunidades de la Sierra Zongolica con las que trabaja FPP pertenecen 

a los municipios de Tequila, Tezonapa, Zongolica y Mixtla de  Altamirano, regiones con pocos 

accesos, carencias de servicios básicos y catalogados como municipios con alto y muy alto grado 

de marginación; y alto índice de pobreza y pobreza extrema. El fortalecimiento del rol de la mujer y 

de los jóvenes en las comunidades, el empoderamiento de las comunidades mediante el 

fortalecimiento de los procesos de organización y reflexión que inviten a la toma de decisiones 

basadas en el bien comunitario y que se enfoquen en la conservación de los servicios 

ecosistémicos que les ofrece su región, son, en nuestra experiencia como FPP, la base para 

generar el desarrollo de manera sostenible en las comunidades. 

 

Por ello, gran parte del trabajo que se hace con las comunidades en la Sierra Zongolica 

consiste en el aceleramiento de procesos de proyectos productivos rurales y el fortalecimiento de 

los productores locales para insertar su producto de la mejor manera posible en la cadena de valor 

del café a nivel global. De la misma manera, han sido implementadas varias ecotecnologías tales 

como estufas ecológicas, cisternas de almacenamiento de agua y sanitarios secos ecológicos; las 

cuales han tenido un impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades. Creemos que 

estos procesos nos permitirán fortalecer el desarrollo de las comunidades acompañadas por FPP, 

ya que dos de las principales problemáticas a nivel regional son la falta de oportunidades 

laborales y los bajos ingresos económicos, que colocan a estas localidades por debajo del límite 

de ingresos de la canasta básica en poblaciones rurales, que es de $1000 pesos por persona por 

mes según el CONEVAL. 

 

En total, hasta la fecha, contamos con 37 comunidades en la región de la Sierra Zongolica 

de Veracruz participando en uno o más proyectos dentro del Programa de Desarrollo Comunitario 

Sostenible (PDCS) o el Proyecto Especial de Campos de Esperanza (PECdE).  

 

La metodología de trabajo de FPP se fundamenta en el Programa de Desarrollo 

Comunitario Sostenible (PDCS) mediante el acompañamiento, monitoreo y seguimiento que 

realiza con las comunidades el equipo de campo del Centro de Operaciones Zongolica, ubicado 
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en Orizaba, Veracruz. Este programa se basa en tres ejes que buscan el fortalecimiento 

comunitario durante un periodo de acompañamiento de hasta 15 años de trabajo. Estos ejes son 

el 1) Intercambio de saberes y transferencia de tecnologías 2) Organización comunitaria y 3) 

Mejora en las condiciones de vida; los cuales, basados en las tres dimensiones de desarrollo 

(ambiental, social y económica), nos llevan a fortalecer las competencias comunitarias para que 

una vez terminado el acompañamiento de FPP hayan alcanzado a ser comunidades 

cohesionadas, autogestivas y con visión sostenible, que a partir de sus experiencias y 

conocimientos logre consolidar planes de desarrollo acorde a sus necesidades, así como 

proyectos eficientes e innovadores, a través de esquemas justos y equitativos: una comunidad 

que tenga capacidad de gestión de recursos e incidencia en el ámbito público regional. 

 

 Desde el año pasado, FPP comenzó a trabajar en colaboración con Visión Mundial 

Internacional (VMI) en un proyecto especial denominado Campos de Esperanza (PECdE), el cual 

tiene como objetivo general reducir el trabajo infantil y mejorar la protección de los derechos 

laborales en comunidades agricultoras migrantes (CAMs) en Veracruz y Oaxaca. La población 

objetivo consiste en niños, niñas y adolescentes (NNA) entre las edades de 5 y 17 años 

pertenecientes a comunidades agrícolas involucradas o con alto riesgo de involucrarse en el 

trabajo infantil y la falta de derechos laborales. La estrategia reside en suministrar servicios 

directos a los e NNA que consisten en trabajo directo en las escuelas para desarrollar y fortalecer 

habilidades educativas  para la vida; además de dar seguimiento a productores para fortalecer los 

derechos de trabajadores en cultivos de caña y café. Las comunidades con las que FPP está 

trabajando dentro del marco de este proyecto (PECdE) residen en los municipios de Tezonapa y 

Zongolica, Veracruz.  

 

2. OBJETIVOS 

Realizar el material audiovisual que formará parte de la estrategia de comunicación del Programa 

de Desarrollo Comunitario Sostenible (PDCS) y el Proyecto Especial Campos de Esperanza 

(PECdE) que Fondo para la Paz está llevando a cabo en la región de la Sierra Zongolica de 

Veracruz. La finalidad de dicho material será contar con un acervo de videoclips y fotografías para 

utilizar como parte de la estrategia de comunicación de FPP Veracruz. Este material será utilizado 

de dos maneras: 1) hacia la población rural y urbana veracruzana (especialmente de la región de 

Zongolica) mediante nuestras redes sociales, la intención es explicar qué hace FPP y cómo actúa 

en las comunidades para presentar o reforzar el entendimiento que se tiene del PDCS y su 

metodología 2) hacia aliados técnicos y financiadores para contar con material de calidad para 

presentaciones y eventos con dichos actores actuales, que también sirva para mostrar a 

potenciales aliados y financiadores en un futuro para establecer nuevos convenios.  

 

 

Objetivos específicos 

Elaborar material audiovisual que logre: 
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 Resaltar la importancia que tiene la metodología del PDCS (se revisará a profundidad en 
una sesión especial una vez seleccionado el/la productor/a) y cómo diferencia la labor que 
hace FPP en comparación con otras agencias de desarrollo u OSCs (evitar a toda costa el 
paternalismo, asistencialismo y victimización de las comunidades acompañadas).  

 Exponer cómo ha aumentado en cantidad y calidad la producción de café en las 
comunidades atendidas, y cómo esto ha llevado a los productores locales a insertar su 
café de mejor manera en la cadena de valor del café a nivel mundial. 

 Dar a conocer algunos de los proyectos productivos que se llevan a cabo en las 
comunidades atendidas, así como la implementación de diversas ecotecnologías para 
mejorar las condiciones de vida en las localidades. 

 Dar protagonismo al rol que toman algunos miembros de las comunidades mediante 
testimonios que narren el impacto que han percibido a nivel personal, familiar, comunitario 
y regional desde el inicio de la intervención de FPP.  

 

3. ALCANCE 

La elaboración del material se llevará a cabo durante un período de dos meses a partir de la firma 

del contrato. Se tendrá una o más sesiones presenciales en las oficinas de FPP en la Ciudad de 

México o vía teleconferencia con el/la productor/a y miembros de su equipo que considere 

necesarios para aterrizar ideas, resolver dudas y acordar fechas. El levantamiento de material 

será en algunas de las comunidades en las que opera FPP en la Sierra Zongolica de Veracruz. El 

desplazamiento a estas será junto con miembros del Centro de Operaciones ubicado en Orizaba, 

Ver. Una vez concluida la captura de material necesario, el proceso de edición se llevará a cabo 

donde el/la productor/a considere adecuado, siempre y cuando se cumpla la entrega parcial y final 

en tiempo y forma.  

 

4. ACTIVIDADES 

 
El/la productor/a deberá consensuar y definir aspectos metodológicos, técnicos, teóricos y 

prácticos con la Gestoría de Veracruz en la Ciudad de México y el equipo del Centro de 

Operaciones de la Sierra Zongolica para lograr cumplir con los objetivos. 

Para este efecto y de manera indicativa se solicita tener muy en consideración que toda 
imagen, clip audiovisual o información producida deberá reflejar los principios institucionales de 
FPP, cuidando:  

 Promover la toma de conciencia de la problemática del desarrollo  

 Ir dirigida a aumentar la voluntad y solidaridad de toda la ciudadanía  

 Evitar toda clase de discriminación o comunicación prejuiciosa que inciten más a la caridad 
que a la reflexión  

 Evitar utilizar imágenes y discursos miserables  

 Presentar a las personas como seres humanos dignos y capaces  

 Presentar la diversidad como una palanca y fortaleza para el desarrollo  
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5. PRODUCTOS 

El/la productor/a deberá presentar los siguientes productos: 

 

Producto 1: Cortometraje con una duración de entre dos y tres minutos que vaya dirigido a la 

población rural y urbana veracruzana, especialmente perteneciente a la región de la Sierra 

Zongolica, en donde se presente o refuerce el conocimiento que se tiene sobre la labor de FPP 

en la región, los procesos de planeación participativa, involucramiento de la comunidad con 

actividades, y, en general, el PDCS aplicado a las localidades rurales de Zongolica. La intención 

es que este material sea de corte más educativo, pero de lenguaje sencillo para que pueda ser 

entendido y tenga impacto hacia la audiencia que va dirigido.  

 

Producto 2: Cortometraje con una duración no mayor a cinco minutos que vaya dirigido a aliados 

técnicos y financiadores con los que trabaja FPP actualmente y potenciales actores para un 

futuro. A diferencia del Producto 1, este material deberá ser más técnico, detallado y corporativo, 

puesto que la intención es que sea utilizado por FPP para presentaciones o eventos. Sin 

embargo, habrá que procurar que no se vuelva demasiado denso en información para que tambié 

sea entretenido y disfrutable para la audiencia.  

 

Producto 3: Seis clips con una duración no mayor a un minuto cada uno, y que cada uno trate 

sobre los siguientes temas: 

1. El café como elemento de identidad en la región. 

2. El proceso de producción local  insertado en la cadena de valor del café.  

3. La relación entre las comunidades y su entorno natural (servicios ambientales). 

4. El impacto que ha tenido la implementación de ecotecnologías en la calidad de vida de 

las comunidades. 

5. Los procesos de planeación participativa y organización comunitaria parte de la 

metodología de FPP.  

6. El Proyecto Especial Campos de Esperanza 

 

Nota: Al principio de los clips y cortometrajes se deberá incluir una muy breve contextualización del lugar de 

trabajo (ubicación geográfica, entidad federativa, geografía, etc.).  

 

Producto 4: De 80 a 100 fotografías de calidad profesional que sean tomadas durante el 

levantamiento del material en las comunidades y que muestren: 

 Cafetales, viveros, granos de café, acopio del grano, etc. 

 Caficultores y miembros de las familias involucrados en la producción del café 

 Retratos o fotografías contextuales de individuos, grupos y familias de las localidades 

visitadas (adultos, jóvenes y niños)  

 Las ecotecnologías instaladas en hogares y comunidades 

 Tomas de los paisajes y panoramas que ofrece la Sierra Zongolica de Veracruz y sus 

comunidades 

 Si las condiciones son adecuadas, material que capture al equipo de FPP trabajando, 

relacionándose o interactuando con los miembros de las comunidades visitadas 
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En aras de no limitar la capacidad creativa del productor/a, el formato y secuencia de 

dicho material quedará a consideración del mismo, siempre y cuando se cumpla en tiempo y 

forma con los objetivos establecidos en esta convocatoria. Estos detalles se afinarán durante las 

sesiones especiales con Gestoría en la CDMX. 

 

Propiedad intelectual: El material producido pasará a ser propiedad de Fondo para la Paz, quien 

tendrá los derechos exclusivos para difundir y publicar el contenido que se origine de esta 

convocatoria. 

 

6. CUALIFICACIONES DEL CONSULTOR 

El consultor/a deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 Profesional graduado a nivel de licenciatura en el área comunicación, producción de 
medios o afines. 

 Experiencia de al menos dos años en la elaboración de material audiovisual. 

 Entregar evidencia de trabajos hechos anteriormente.  

6.1. Otras cualidades requeridas 

 Capacidad de relacionamiento con organizaciones y población rural. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Iniciativa y creatividad. 

 Compromiso institucional y discreción. 
 

7. DEPENDENCIA 

El área de Gestoría para Veracruz será responsable del seguimiento y supervisión de la 

producción del material. 

 

8. LUGAR DE TRABAJO 

El trabajo de consultoría deberá realizarse en la región de la Sierra Zongolica, en los municipios 
de Zongolica, Tezonapa, Tequila y Mixtla de Altamirano, Veracruz (La selección de 
comunidades/municipios se derivará de la plática con el equipo de campo de FPP.  El equipo de 
Fondo para la Paz trasladará y acompañará al equipo de producción a las comunidades 
seleccionadas para el levantamiento de material.  
 

9. FORMA DE PAGO  

Se harán tres pagos en distintos momentos de la producción para esta convocatoria. 

Correspondiente a cada uno de los pagos se deberá entregar comprobante fiscal por parte del 

productor/a hacia FPP. 
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1. El primer pago (40%) se hará posterior a la firma de contrato.  

2. El segundo pago (30%) será ministrado un mes después de la firma de contrato y 

habiendo recibido el avance parcial establecido en el contrato conforme a la propuesta 

técnica del productor/a.  

3. El tercer y último pago (30%) se hará dos meses después de la firma del contrato, una vez 

entregado el total de los productos solicitados en esta convocatoria.   

 El pago de los impuestos de ley es responsabilidad exclusiva del productor/a y deberá 
entregar un comprobante fiscal para proceder con el pago correspondiente. 

 

10. MÉTODO DE SELECCIÓN  

Los consultores interesados deberán enviar su CV, así como una propuesta técnica y financiera, 

describiendo la experiencia relevante y la capacidad técnica para desarrollar el trabajo requerido, 

presentando evidencias de otros trabajos desarrollados. 

 

Las propuestas deberán ser entregadas a más tardar el  5 de marzo de 2019. 

 

Criterios de evaluación  
La oferta será evaluada en base a la calidad y costo de la propuesta, considerando los siguientes 

criterios: 

 

- Experiencia general   30% 
- Propuesta técnica   40% 
- Propuesta financiera   30% 
- Total     100% 

 

11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Los documentos deberán ser enviados vía correo electrónico con la siguiente información: 

1. Asunto: Propuesta audiovisual - NOMBRE DEL PRODUCTOR/A. 

2. Adjuntos: a) currículo vitae b) propuesta técnica c) propuesta financiera d) evidencia de 

trabajos hechos anteriormente y e) material que consideren relevante (punto e es 

opcional). Si es necesario se debe generar un archivo comprimido. 

3. Deberá confirmar en el cuerpo del correo que puede extender factura fiscal por el monto 

del trabajo.  

4. El correo deberá ser enviado a los siguientes correos electrónicos: 

gilberto.guevara@fondoparalapaz.org  

liliana.zaragoza@fondoparalapaz.org 
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