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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

ANTECEDENTES 

Fondo para la Paz, I.A.P. es una agencia de desarrollo que, desde su fundación en 1994, ha 

trabajado para impulsar el desarrollo sostenible en comunidades rurales e indígenas en situación 

de pobreza extrema y alta marginación. Hoy en día tiene siete centros de operación, distribuidos 

en cinco estados: los centros de Mixteca, Costa y Chinantla, en Oaxaca; el centro Sierra Zongolica 

en Veracruz; el centro Huasteca en San Luis Potosí; el centro Calakmul en Campeche; y el centro 

Pantelhó en Chiapas, trabajando con 110 comunidades en estas regiones. La organización 

colabora con comunidades e instituciones locales para crear e implementar proyectos pertinentes 

al contexto y necesidades identificadas por las comunidades. Fondo para la Paz trabaja con el 

Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible (PDCS) que busca fomentar la cohesión y 

autogestión de las comunidades, con una visión de desarrollo sostenible, basado en sus propias 

capacidades y conocimientos.  

Fondo para la Paz ha tenido operaciones en la región Costa de Oaxaca desde 2007. La oficina 

regional está ubicada en el municipio de San Juan Lachao, donde se desarrolla el proyecto en 

cuestión. La problemática de la alimentación en niños y niñas fue identificada por la comunidad, 

por lo que se desarrolló un proyecto alrededor de la implementación y gestión de comedores 

comunitarios. En el marco de este proyecto, se requiere una colaboración para la creación de 

recetas que permita integrar los menús que se preparan en los comedores, buscando tener 

opciones balanceadas con insumos locales y pertinentes a la realidad cultural y económica de las 

comunidades con las que se trabaja.  

 

OBJETIVOS DE LA COLABORACIÓN 

Objetivo general: Generar 10 menús a través de la definición de diferentes recetas balanceadas de 

platillos tradicionales, que fomenten una sana alimentación, adaptados y pensados desde el 

contexto rural con respeto a tradiciones locales para que sean implementados en comedores 

comunitarios de la Costa de Oaxaca. 

 

Objetivos específicos:  

- Contextualización de las recetas que integren los menús de acuerdo a las costumbres 

alimenticias locales para adecuarlos a la cultura culinaria local. 
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- Análisis de valores nutricionales de los insumos disponibles en la localidad para 

incorporarlos en el recetario.  

- Realizar recetas balanceadas y nutritivas para su integración en menús a  implementar en 

los comedores comunitarios.  

 

ALCANCE 

La colaboración iniciaría el 16 de noviembre de 2020, para terminar el 18 de diciembre del mismo 

año. 

 

ACTIVIDADES Y CRITERIOS 

La persona seleccionada para esta colaboración deberá realizar un recetario que permita la 

integración de por lo menos diez (10) menús completos, adaptados al contexto rural, que 

contengan información nutrimental balanceada.  

 

Actividades: 

● Estudio del contexto rural y las costumbres alimenticias de las comunidades.  

● Diseño de un plan de alimentación para los niñas y niñas que asisten a los comedores 

comunitarios.  

● Creación del recetario, con el detalle de las porciones por grupo de edad, para uso de las 

cocineras de los comedores. 

● Implementación de una estrategia de socialización del recetario (por ejemplo, un video o un 

taller para las cocineras).             

Criterios: 

●                                                                                                

                         

● Promover la toma de conciencia sobre una alimentación balanceada a partir de productos 

locales y tradiciones gastronómicas. 

● Evitar tod                                                                                  

                    

●                                                  

● 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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PRODUCTOS 

Un (1) recetario que permita la integración de, al menos, diez (10) menús balanceados y diseñados 

para el contexto de la alimentación en comunidades rurales.  

El recetario deberá ser entregado en formato digital, con recetas detalladas, las porciones que 

deben servirse por grupo de edad y tablas con la información nutrimental de cada menú.  

 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL REQUERIDA 

La persona que se postule deberá proveer de documentos probatorios que respalden su trabajo y 

trayectoria profesional.  

 

Formación profesional: 

● Especialista en nutrición, gastronomía, ingeniería en alimentos o afines.  

● Experiencia en creación de menús y recetas con insumos específicos.  

 

Cualidades requeridas y esperadas:  

● Capacidad de relacionarse con organizaciones y población rural.  

● Deseable trabajo previo con comunidades rurales. 

● Iniciativa y creatividad.  

● Compromiso con el proyecto y la institución. 

● Discreción.  

● Sensibilidad al medio rural, y usos y costumbres gastronómicas de comunidades. 

● Capacidad de adaptación al contexto específico de la consultoría y empleo de insumos 

accesibles en el mismo.   

 

RESPONSABILIDAD DEL COLABORADOR(A) 

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

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

de Costa de Fondo para la Paz.  

● Cumplir con el alcance de trabajo mencionado en puntos anteriores del presente 

documento de forma eficiente y profesional.  

● Respetar el uso de la propiedad intelectual para la elaboración del recetario.  

● Ceder los derechos de propiedad intelectual de los materiales a la organización al término 

de la colaboración. 
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COSTO TOTAL Y MODALIDAD DE PAGO 

La consultoría se compensará con tres pagos distribuidos de la siguiente manera:  

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

2. El segundo pago (30%) se realizará un mes después de la firma del contrato y habiendo 

recibido el avance parcial acordado conforme a la propuesta técnica de la consultoría.  

3. El tercer y último pago (30%) se realizará al término de la colaboración, una vez entregado 

el total de los productos solicitados y acordados.  

 

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

comprobante fiscal para proceder con el pago correspondiente.  

En caso de requerirse visitas a campo, Fondo para la Paz cubrirá los viáticos, apegado a sus 

políticas internas.  

 

MÉTODO DE SELECCIÓN 

La persona que se postule para colaborar en esta convocatoria deberá presentar su currículo vitae 

de no más de una página junto con la 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%) 

● Propuesta financiera (30%) 

 

Los documentos podrán ser enviados desde el 19 de octubre hasta el 6 de noviembre del presente 

año, en un correo electrónico con las siguientes características:  

1. Adjuntar currículo vitae, propuesta técnica, propuesta financiera y materiales probatorios 

de trabajos previos.  

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

trabajo.  

3. Enviar el correo a isabel.ruiz@fondoparalapaz.org, ivan.laloth@fondoparalapaz.org  y 

amapola.rangel@fondoparalapaz.org  
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