
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA GENERACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

Términos de referencia 

 

ANTECEDENTES  

 

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

de 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 (CO): 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 está 

involucrado con autoridades municipales y comunitarias, casas de salud, universidades, empresas, 

centros de investigación, OSC´s y dependencias de gobierno. Fondo para la Paz cuenta con el 

programa de Desarrollo Comunitario Sostenible (PDCS), el cual busca romper el círculo de pobreza 

extrema, exclusión social y degradación ambiental en comunidades indígenas rurales de México. 

Está basado en tres ejes de intervención: la cogeneración de saberes, el fortalecimiento de la 

organización comunitaria preexistente, y la realización cíclica de proyectos articulados en planes de 

desarrollo diseñados, ejecutados y evaluados por las mismas comunidades con la finalidad de que 

sean localidades cohesionadas autogestivas e influyentes, que deciden de su desarrollo con una 

visión de sostenibilidad basada en sus propios conocimientos. 

Específicamente en la región Costa de Oaxaca, FPP cuenta con 11 años de trabajo y este año 

iniciamos colaboración con Fundación Alberto Bailleres, por lo que se espera evidenciar la 

experiencia de FPP y las acciones que se realizan en el marco de colaboración entre las 

organizaciones. 

OBJETIVOS  
 

Objetivo general: Generar material audiovisual para la difusión de las actividades relacionadas al 

proyecto de construcción, rehabilitación y mejora de espacios educativos en las regiones Costa y 

Mixteca de Oaxaca. 

 

 



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA GENERACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

Objetivos específicos  

 Generación de lista de requerimientos y características de los materiales necesarios 

(fotografías y videos). 

 Solicitud, recopilación y selección del material generado desde el Centro de Operación. 

 Realización de material audiovisual (video) de acuerdo con los términos de referencia. 

ALCANCE  

 

La colaboración se iniciaría en el mes de noviembre del 2019 con fecha de término en el mes de 

marzo de 2020. 

ACTIVIDADES Y CRITERIOS  
 

El/la colaborador/a, deberá consensuar y definir aspectos técnicos, visuales y de contenido con la 

Gerencia y la Gestoría de Oaxaca para lograr cumplir con los objetivos. 

Actividades:  

 Análisis y selección de contenido generado que sea de utilidad para la actividad. 

 Coordinación con el/la colaborador/a y los equipos de campo, para el levantamiento de 

imágenes y videos para el logro de las actividades.  

 Edición de video como producto final. 

Criterios:  

 Prescindir de conceptos y visibilidad del paternalismo, asistencialismo y victimización de las 

comunidades acompañadas.  

 Promover la toma de conciencia de la problemática del desarrollo.  

 Mensaje dirigido 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 pala nca y fortaleza para el desarrollo. 
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PRODUCTOS 
 

1 video con contenido relacionado a las actividades producto de la colaboración entre las 

organizaciones FPP y Fundación Alberto Bailleres con duración de entre 3 y 5 minutos utilizando 

fotografías y videos generados por el equipo del Centro de Operación Costa.     

El video deberá ser entregado en formato MP4 y tener una resolución HD de entre 720p a 1080p. 

Propiedad intelectual: Los documentos y materiales producidos bajo los términos de referencia, 

tales como escritos, gráficos, medios magnéticos, programas de computación y demás documentos 

generados en el desempeño de sus funciones, pasará a ser propiedad de Fondo para la Paz, los 

mismos que tendrá los derechos exclusivos para publicar, difundir los documentos que se originen 

en esta consultoría.  

Los mismos que deberán ser aprobados por la Gestoría. 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL REQUERIDA  
 

(con documentación de respaldo)  

Formación profesional  

La consultoría deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

 Profesionales graduados a nivel técnico en diseño gráfico, producción de contenido 

audiovisual o afines.  

 Experiencia de al menos dos años en generación de material audiovisual para diferentes 

públicos. 

 Entregar evidencia de trabajos hechos anteriormente.  

Otras cualidades requeridas  

 Capacidad de relacionamiento con organizaciones y población rural.  

 Capacidad de trabajo en equipo.  

 Pensamiento analítico y crítico.  

 Iniciativa y creatividad.  

 Compromiso institucional y discreción. 
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RESPONSABILIDAD DEL COLABORADOR(A)  
 

El/la colaborador (a) asume la responsabilidad de:  

 Consensuar y definir aspectos metodológicos, técnicos, teóricos y prácticos con el equipo 

Costa.  

 Cumplir con el alcance de trabajo mencionados en el punto 2, 3, 4 y 5, del presente 

documento en forma eficiente y profesional.  

 Cumplir con el alcance de trabajo mencionado en estos Términos de Referencia en forma 

eficiente y profesional.  

 Respetar el uso de la propiedad intelectual para la elaboración del video.  

COSTO TOTAL Y MODALIDAD DEL PAGO  
 

Se harán tres pagos en distintos momentos de esta convocatoria:  

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

2. El segundo pago (40%) 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 de la 

consultoría.  

3. El tercer y último pago (20%) se hará, una vez entregado el total de los productos solicitados en 

esta convocatoria. 

El pago de los impuestos de ley es responsabilidad exclusiva de la consultoría y deberá entregar un 

comprobante fiscal para proceder con el pago correspondiente. 

 

MÉTODO DE SELECCIÓN  
 

El/la colaborador/a deberá presentar su currículo vitae y propuesta técnica. La oferta será evaluada 

con base en la calidad y costo de la propuesta, considerando los siguientes criterios:  

Experiencia general 30%  

Propuesta técnica 40%  
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Propuesta financiera 30%  

Total 100% 

Presentación de documentos  

Los documentos deberán ser enviados desde el 24 de octubre y hasta el 1 de noviembre del 

presente vía correo electrónico bajo el siguiente formato:  

1. Adjuntos: a) currículo vitae; b) propuesta técnica; c) propuesta financiera y; d) materiales anexos 

de trabajo. de preferencia relacionados a la consultoría (archivo comprimido de ser necesario o 

enlace para consulta de materiales generados).  

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

trabajo.  

3. Deberá ser compartida al siguiente correo electrónico: isabel.ruiz@fondoparalapaz.org y 

alejandro.garcia@fondoparalapaz.org 
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