Mecanismo Dedicado Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE)
Términos de Referencia
“Consultoría Diseño e ilustración del Manual del Usuario del Sistema de M&E Participativo
(SiMyEPS) de Subproyectos”
1. Antecedentes
El Mecanismo Dedicado Especifico (MDE) para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL) es
una iniciativa global del Programa de Inversión Forestal (FIP) para apoyar los esfuerzos de los países
en desarrollo para abordar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los
bosques. Uno de los objetivos del FIP es facilitar la participación plena y efectiva de los PICL en el
diseño y la implementación de los Planes de Inversión del FIP, y fortalecer la capacidad de estos
grupos para desempeñar un papel activo e informado en el diseño y la implementación del FIP, así
como otros procesos locales, nacionales y mundiales de Reducción de Emisiones Procedentes de la
Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+). Dentro de los países miembro del MDE
Global, México es partícipe y se enfocará en los estados de Campeche, Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca
y Yucatán.
El objetivo del MDE México es fortalecer las capacidades de las personas que dependen de los
bosques para participar en procesos relacionados con REDD+ a nivel local, nacional, e internacional,
en los estados seleccionados, de tal forma que les facilite abordar los factores determinantes de la
deforestación y degradación de los terrenos forestales e implementar buenas prácticas en
diferentes sectores productivos, con la finalidad de catalizar el cambio hacia un modelo de
desarrollo rural sustentable bajo en emisiones de CO2.
2. El Sistema de Monitoreo y Evaluación Participativa del MDE México
El Proyecto del MDE México implementará un Sistema de Monitoreo y Evaluación Participativa de
Subproyectos (SiMyEPS) que busca medir el avance y logro de los resultados e indicadores
establecidos en cada subproyecto. Este Sistema será implementado por los beneficiarios de los
subproyectos aprobados a través de su Punto Focal con el apoyo de los Promotores Comunitarios
Locales (PCL).
De esta forma, el proyecto MDE México contribuirá al desarrollo de capacidades de los PCL y Puntos
Focales de los Subproyectos aprobados en la implementación del SiMyEPS, con el apoyo de
materiales didácticos para facilitar su formación, de lo cual se desprende la necesidad de la presente
consultoría para el diseño e ilustración del Manual de Usuarios del SiMyEPS.

3. Objetivos de la consultoría
Diseñar e ilustrar el Manual de Usuarios del Sistema de Monitoreo y Evaluación Participativa de
Subproyectos (SiMyEPS) que servirá como material didáctico en el proceso de formación de
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capacidades de los Promotores Comunitarios Locales y Puntos Focales de Subproyectos en la
implementación del SiMyEPS en cada subproyecto financiado por el proyecto MDE México.
4. Tareas especificas
Bajo esta consultoría, el (la) consultor(a) llevará a cabo las siguientes tareas sin ser limitativas:
-

-

Elaboración de un plan de trabajo detallado con las etapas, entregables, tiempos de entrega
y actividades intermedias.
Reuniones con el coordinador de monitoreo y evaluación (M&E) para la revisión y
aprobación del plan de trabajo.
Creación del diseño editorial (formato, portada y contraportada, interiores, color,
ilustraciones, cuerpo de texto, estilos, etc.) del Manual de Usuarios del SiMyEPS.
Integración del contenido de texto, tablas e imágenes, previamente definidos por el
coordinador de M&E del Proyecto MDE, dentro de la estructura del diseño editorial del
Manual de Usuarios del SiMyEPS.
Definición de la ubicación, distribución, color y tamaño de las ilustraciones a integrar en el
Manual de Usuarios del SiMyEPS con base en el tipo de diseño editorial y el contenido.
Elaboración de las ilustraciones para el Manual de Usuarios del SiMyEPS.
Reuniones con el coordinador de monitoreo de RA para la revisión de ilustraciones e
imágenes preparadas.

5. Insumos para la realización de la consultoría
RA proporcionará al consultor los siguientes insumos:
-

Texto del Sistema de monitoreo y evaluación participativa de subproyectos
Fotografías alusivas a la temática del Manual de monitoreo y evaluación
Logotipos de MDE, RA y Banco Mundial

6. Perfil del consultor
El (la) consultor(a) a contratar, deberá cubrir el siguiente perfil:
-

Estudios de licenciatura en temas de diseño gráfico e ilustración o carreras afines.
Experiencia de al menos 3 años en el manejo de programas de diseño gráfico e ilustración.
Experiencia mínima comprobable de 3 años en el diseño de materiales de comunicación,
difusión y elaboración de ilustraciones.
Experiencia de al menos 2 años en el diseño de materiales de comunicación y/o elaboración
de ilustración para fines didácticos de formación de capacidades.
Experiencia de al menos 1 años trabajando con temas relacionados desarrollo rural y cambio
climático.
Dominio básico del idioma inglés (deseable).
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7. Productos
Producto

Descripción

Fecha de entrega
15 días calendario
posteriores a la
firma del contrato
(Semana 2)

1. Plan de trabajo
detallado de la
consultoría

* Presentación a detalle de las actividades a
realizar durante el periodo de la consultoría.

2. Diseño editorial
del Manual de
Usuarios del
SiMyEPS

* Presentación de alternativas de Layout del
Manual (formato, portada y contraportada,
interiores, color, ilustraciones, cuerpo de texto,
estilos, etc.)
* Elaboración del Layout versión borrador
(formato, portada y contraportada, interiores,
color, ilustraciones, formato de texto, estilos,
etc.)

3. Integración del
contenido (texto,
tablas, ilustraciones,
etc.) previamente
generado del
Manual de Usuarios
del SiMyEPS

* Integración y ajuste del texto de contenido del
Manual con base en el Layout y propuesta de
ubicación de ilustraciones.

60 días calendario
posteriores a la
firma del contrato
(Semana 8)

4. Elaboración de
ilustraciones del
Manual de Usuarios
del SiMyEPS

* Elaboración de propuesta de ilustraciones (tipo,
colores, estilos, etc.).
* Elaboración del Layout (borrador) de
ilustraciones del manual.
* Integración de las ilustraciones y fotografía en
el Layout del Manual.

105 días calendario
posteriores a la
firma del contrato
(Semana 14)

5. Revisión y
validación final de
diseño e ilustración
del Manual del
Usuario del SiMyEPS

* Revisión y validación de la versión final del
Manual por parte del equipo MDE.
* Integración y entrega del proyecto completo de
diseño e ilustración del Manual (archivos
digitales, dummies, propuestas, etc.).

120 días calendario
posteriores a la
firma del contrato
(Semana 16)

25 días calendario
posteriores a la
firma del contrato
(Semana 5)

8. Relaciones y responsabilidades
El consultor(a) se coordinarán y mantendrán comunicación constante con el Coordinador de M&E
de Rainforest Alliance para todos los asuntos técnicos, revisión de contenidos, y asuntos
contractuales.
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9. Duración del contrato
El contrato tendrá una duración máxima de 4 meses, de septiembre a diciembre de 2018.
10. Costo de la consultoría
Rainforest Alliance pagará al consultor(a) a cargo de este contrato, un monto máximo de $52,000.00
MXN más el Impuesto al Valor Agregado, contra la entrega a satisfacción de Rainforest Alliance y de
los productos indicados en el numeral 7.
11. Plan de pagos
De acuerdo con los productos y las fechas estimadas de entrega, el pago por los servicios prestados
se efectuará en la forma y las condiciones siguientes:
Producto
1. Plan de trabajo detallado de la consultoría
2. Diseño editorial del Manual de Usuarios del
SiMyEPS
3. Contenido de texto, tablas, ilustraciones, etc.,
integrado dentro del diseño editorial del Manual
de Usuarios del SiMyEPS
4. Ilustraciones del Manual de Usuarios del
SiMyEPS elaboradas
5. Manual completo de diseño e ilustración
(archivos digitales, dummies, propuestas, etc.)
integrado (listo para impresión)

Porcentaje
20
20

Fecha de entrega
15 días calendario posteriores a
la firma del contrato (Semana 2)
25 días calendario posteriores a
la firma del contrato (Semana 5)

20

60 días calendario posteriores a
la firma del contrato (Semana 8)

20

105 días calendario posteriores a
la firma del contrato (Semana 14)

20

120 días calendario posteriores a
la firma del contrato (Semana 16)

Los pagos estarán sujetos a la entrega de los productos señalados en el cuadro anterior y deberán
ser aprobados técnicamente por RA, que fungirá como área responsable de este proceso.

12. Proceso de evaluación
El proceso de selección y contratación se realizará con base en las Regulaciones de Adquisiciones
para Prestatarios en Proyectos de Inversión emitidas por el Banco Mundial en julio de 2016.
La contratación será mediante el método de selección Consultor Individual (CI). Se invitarán a tantos
candidatos como sea posible y se publicará en la página del MDE www.mde-mexico.org, se
evaluarán y se compararán las propuestas de los candidatos que cuenten con la experiencia y las
calificaciones adecuadas para realizar el trabajo y, finalmente se seleccionará a un candidato que
tenga la experiencia requerida y obtenga la mejor calificación, se considerarán los candidatos que
obtengan una calificación de al menos 70 puntos en los criterios de evaluación mencionados
anteriormente.
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13. Criterios de selección
El consultor(a) deberá demostrar experiencia y capacidades comprobables en los siguientes
criterios, y se asignaran puntajes máximos como se describe a continuación:
No.

Criterio de selección

1

Estudios de licenciatura en temas de diseño gráfico e ilustración
o carreras afines
Licenciatura
Posgrado
Experiencia de al menos 3 años en el manejo de programas de
diseño gráfico e ilustración
Menos de 3 años
3 o más años
Experiencia mínima comprobable de 3 años en el diseño de
materiales de comunicación, difusión y elaboración de
ilustraciones
Menos de 3 años
3 o más años
Experiencia de al menos 2 años en el diseño de materiales de
comunicación y/o ilustración para fines didácticos de
formación de capacidades
Menos de 2 años
2 o más años
Experiencia de al menos 1 años trabajando con temas
relacionados desarrollo rural y cambio climático
Dominio básico del idioma Ingles
Puntaje total

2

3

4

5
6

Puntaje
máximo

15
5

5
15

5
15

5
15
10
10
100

La persona contratada deberá tener un régimen de persona física que expida facturas que cubran
todos los requisitos fiscales aplicables. Solo se admitirán propuestas de personas físicas.

Los candidatos deberán enviar a los correos macevedo@ra.org y agodoy@ra.org el currículum vitae
junto con los documentos que den soporte a los criterios de evaluación del numeral 13 a más tardar
a las 18:00 hrs del día 10 de septiembre de 2018. Con el asunto: Ilustrador-MDE-Apellido Paterno
Solo se contactará a las personas que cumplan con el perfil arriba indicado para realización de una
entrevista.
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