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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
REALIZACIÓN DE VIDEO CÁPSULAS SOBRE ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL Y SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MÉXICO 

 

I. ANTECEDENTES 

En el marco del Programa para la Sociedad Civil de USAID México, Educación y Ciudadanía A.C. 

(Educiac) implementa el proyecto “Herramientas para la incidencia de la Sociedad Civil: Juventudes, 

Derechos Humanos y Sistemas locales”. Uno de sus principales objetivos es contribuir al 

fortalecimiento institucional de otras organizaciones de la sociedad civil. Para esto, se lleva a cabo 

un proceso de otorgamiento de subvenciones a dos organizaciones en Chihuahua y Baja California, 

que trabajarán proyectos de duración de un año (mayo 2019 a abril 2020) sobre detenciones 

arbitrarias.  

A la par del otorgamiento de la subvención, se realiza un proceso de fortalecimiento 

institucional con las organizaciones, que implica el seguimiento programático y financiero de las 

actividades de sus proyectos, un proceso de autodiagnóstico organizacional para identificar las 

capacidades institucionales y áreas de oportunidad de las organizaciones, y una transmisión 

metodológica, que tiene como objetivo articular procesos y generar conocimientos sobre la 

problemática de las detenciones arbitrarias para la incidencia en políticas públicas. Éste último busca 

también construir de manera colectiva un Observatorio Nacional sobre detenciones arbitrarias, así 

como estrategias de comunicación conjuntas.  

  

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Los procesos de fortalecimiento para las organizaciones son indispensables en la actualidad, así como 

la generación de información sobre su quehacer y pertinencia en la sociedad. En este sentido, desde 

el proyecto que implementamos buscamos:  

Generar material audiovisual que permita visibilizar efectivamente y de manera crítica, el contexto 

político y el quehacer de las organizaciones y sus iniciativas de articulación y fortalecimiento en México, como 

un elemento indispensable para la participación ciudadana y ejercicio de derechos en nuestro país. 
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Se busca que este material audiovisual complemente los productos de la Estrategia de 

Comunicación y Difusión del Proyecto, que tiene como objetivo para el componente de 

fortalecimiento institucional, generar información confiable del sector y entrever la importancia del 

trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil en México. 

 

III. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Se contempla la realización de 4 video cápsulas de 3 a 5 minutos de duración cada una, que aborden 

las siguientes experiencias:  

 

1. Una video cápsula que aborde el contexto de las organizaciones de la sociedad civil en la 

coyuntura política, la confianza hacia el sector, financiamiento y sostenibilidad. Buscando 

responder ¿por qué son importantes las organizaciones de la sociedad civil en México? 

¿Cuáles son sus principales aportes a la sociedad?  

2. Una video cápsula que se centre en la experiencia del proceso de fortalecimiento, 

articulación y la implementación del proyecto de CIDeSES en Ciudad Juárez, Chihuahua.  

3. Una video cápsula que se centre en la experiencia del proceso de fortalecimiento, 

articulación y la implementación del proyecto de Gente Diversa en Mexicali y Tijuana, 

Baja California. 1 

4. Una video cápsula que aborde la experiencia de Educación y Ciudadanía A.C. 

implementando procesos de fortalecimiento institucional con otras organizaciones a 

través del otorgamiento de subvenciones y fomentando la articulación entre éstas para la 

incidencia en políticas públicas, mediante la construcción de un Observatorio sobre 

detenciones arbitrarias.  

 

 

 
1 Para las video cápsulas 2 y 3, no se busca un reporte de las actividades realizadas, sino que se desea entender 

el fin de las acciones de las organizaciones, el impacto en las poblaciones objetivo, así como el significado o 

sentido de los proyectos que implementan para la defensa de derechos.   
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Las cápsulas estarán dirigidas a las siguientes poblaciones: 

I. Actores de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, colectivos y 

academia.  

II. Personas integrantes del servicio público. 

III. Población en general.  

Los productos definitivos serán difundidos, al menos, a través de las redes sociales, páginas web y 

eventos de las organizaciones involucradas.   

 

La realización de cada video deberá contemplar como mínimo las siguientes cuatro etapas:  

 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 

A. PREPRODUCCIÓN. 

 

Educiac se reunirá con el equipo consultor para definir el mensaje que se desea 

transmitir en cada video cápsula, así como para otorgar información que pueda 

ser útil para el proceso.  

 

El equipo consultor llevará a cabo un proceso complementario de investigación 

sobre la temática a abordar, así como propuestas para generar un hilo 

conductor de las 4 video cápsulas.  

A.I. PREPRODUCCIÓN. 

Carpeta de producción, 

guion y story board. 

El equipo consultor elaborará una propuesta de guion que estime una duración 

de 3 a 5 minutos por video cápsula. Ésta se basará en los mensajes definidos en 

la primera reunión (Es indispensable que las video cápsulas consideren un 

enfoque de género y manejen lenguaje incluyente).  

 

El guion deberá ser validado y aprobado por Educiac y las organizaciones que 

participen.   

B. PRODUCCIÓN. Con base en la definición de la carpeta de producción, el equipo consultor 

deberá recaudar material audiovisual para cada una de las video cápsulas: 



 

4 

 

Levantamiento de 

material audiovisual.  

imágenes, sonidos, entrevistas, tomas de eventos y/o actividades en el marco 

de los proyectos de las organizaciones en San Luis Potosí, Baja California y 

Chihuahua.  

C. POST 

PRODUCCIÓN  

Este proceso incluye la revisión de un primer corte. Educiac tendrá hasta 2 

etapas de cambios por video cápsula, como máximo antes de su aprobación. 

 

La consultoría durará del 8 de noviembre de 2019 al 15 de abril de 2020. Se realizará en la ciudad 

de San Luis Potosí; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Mexicali, Baja California. 

 

IV. PRODUCTOS ESPERADOS 

El equipo consultor deberá entregar como productos finales por cada video cápsula: 

• La versión final de cada video cápsula aprobada por Educiac en los siguientes 

formatos: 

-Archivo en HD, formato MOV (compresión H.264); o AVI. 

-Archivo mp4, versión web. 

-Máster digital de video. 

• Subtítulos en inglés por cada video cápsula en formato SRT. 

• Guiones de cada video cápsula aprobados por Educiac.  

• Carpeta fotográfica de las actividades cubiertas o implementadas para la grabación 

de las cápsulas.  

• Carpeta que incluya todos los videos y audios para integrar las cápsulas. 

• Las video cápsulas deberán contar con calidad adecuada de sonido. 

 

V. PERFIL Y REQUISITOS 

Esta consultoría está dirigida a: 

• Productoras y/o productores audiovisuales, colectivos, agrupaciones y/o 

productoras integradas por mujeres y hombres con experiencia probada en los 

temas. 
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• Situadas o no en el estado de San Luis Potosí (deberán considerar en el presupuesto 

los costos de traslado y viáticos necesarios para la realización según estos términos 

de referencia). 

• Deberán contar con disponibilidad de viajar. El cronograma de viaje se construirá 

conjuntamente y estará sujeto a las disponibilidades de las organizaciones 

involucradas. 

• Es deseable, que al menos una persona del equipo maneje un enfoque sociológico, 

antropológico y/o de comunicación social. 

• Deberán contar con la facultad de expedir recibos CFDI o Factura Electrónica 

(Archivo PDF y archivo .XML) ya sea como persona física o moral, y deberán cumplir 

con todos los requisitos fiscales vigentes al 2019).  

• Deberán contar con el equipo necesario para realizar el trabajo –cámara(s), 

micrófonos, computadora, programas de edición, etc. 

 

VI. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

Para participar en la presente convocatoria por favor enviar en una carpeta comprimida, los siguientes 

documentos: 

  

• Una propuesta general y técnica de la consultoría, que incluya cronograma. Algunas fechas 

por tomar en cuenta para la elaboración del cronograma son:  

 

Viernes 8 de noviembre, 2019 Inicio de consultoría y firma del contrato 

Viernes 29 de noviembre, 2019 1era entrega video cápsula 1 

Lunes 20 de enero, 2020 1era entrega video cápsula 2 

Viernes 28 de febrero, 2020 1era entrega video cápsula 3 

Viernes 3 de abril, 2020 1era entrega video cápsula 4 
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Miércoles 15 de abril, 2020 Entrega de todos los productos solicitados 

en su versión final. 

 

• Una propuesta económica que no supere los $130,000 pesos mexicanos que incorpore el 

costo total e impuestos, el costo de la elaboración de cada video cápsula, los costos 

aproximados de los viajes del equipo consultor a realizar a San Luis Potosí (si es el caso), 

Baja California y Chihuahua (por lo menos un viaje a cada sede, incluyendo transporte, 

alimentación y hospedaje) para la recaudación de material audiovisual y otros gastos que se 

ameriten2.  

• Portafolio de trabajo que contenga material realizado con anterioridad similar a los objetivos 

y productos requeridos. 

• CV de las personas que integran al colectivo, productora o agrupación que participará en la 

acción que evidencie, de preferencia, la experiencia en el diseño de guiones y elaboración de 

material audiovisual desde enfoques de género, juventudes y/o derechos humanos, puede incluir 

temáticas vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y/o colectivos 

en México. 

• CV institucional o de la persona moral (si lo hubiese) que evidencie, de preferencia, experiencia 

en el diseño de guiones y elaboración de material audiovisual desde enfoques de género, juventudes 

y/o derechos humanos, puede incluir temáticas vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil, 

movimientos sociales y/o colectivos en México. 

• Copia del INE de la persona interesada, representante legal y/o representante del colectivo 

o agrupación. 

• En caso de ser persona moral, constancia del registro legal u otro material existente sobre 

licencias y permisos.  

 
2 A partir de esta propuesta, se definirá el modo de pago. Se tiene previsto hacer un adelanto al inicio de la 

consultoría a partir del cronograma y la propuesta económica, y pagos divididos en las diferentes entregas del 

material audiovisual.  
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• Copia del RFC actualizado de la persona física y moral o de quien fungirá como 

representante legal y administrativo. 

Documentos no requeridos con la propuesta, pero que se solicitarán al momento de elaborar el contrato 

una vez adjudicada la consultoría: 

  

Persona Física: 

• INE.  

• Constancia de situación fiscal no mayor a 3 meses.  

• Comprobante de domicilio.  

• Otros documentos que demande el financiador.  

 

Persona Moral 

• Acta Constitutiva.  

• INE del representante legal. 

• Constancia de situación fiscal no mayor a 3 meses. 

• Comprobante de domicilio. 

• Otros documentos que demande el financiador.  

 

El envío de las propuestas deberá realizarse al siguiente correo: 

gabyalvarado@educiac.org.mx, a más tardar el viernes 1ero de noviembre de 2019 a 

las 23:59 horas del día. Aquellas propuestas que no contemplen todos los documentos, ni 

cumplan con los requisitos solicitados serán descalificadas inmediatamente.  

 

VII. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Educiac apoyará en la gestión y proporcionará la información necesaria para esta consultoría, esto 

incluye los contactos y datos indispensables para trabajar con las organizaciones implicadas. De igual 

forma, entregará los logos y el disclaimer solicitado por la financiadora; participará en la construcción 

mailto:gabyalvarado@educiac.org.mx
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de las características de las cortinillas; y buscará acompañar, en la medida de lo posible, el proceso 

de pre-producción y producción. El diálogo permanente y la disposición para el trabajo colaborativo 

son indispensables en este proceso.  

Es importante que durante la post-producción se respeten los derechos de autor y 

comerciales de la música o cualquier otro recurso que se esté utilizando (si es el caso). Cualquier 

uso del material generado fuera de lo estipulado en estos términos, deberá ser consensuado entre 

las partes involucradas considerando que Educiac busca trabajar bajo licencias y herramientas de 

derechos autorales Creative Commons, esto aplica tanto para los productos definitivos, como 

para el material levantado para la consultoría, por lo tanto, el tipo de licencia base es de uso No 

Comercial. La incorporación del logo o información del equipo de producción es permitida. 

 La información derivada de la consultoría a la que tenga acceso el equipo proveedor es 

estrictamente confidencial, esto requiere el compromiso de mantener las reservas del caso y no 

transmitirla a ninguna persona (natural o jurídica) que no sea debidamente autorizada por las 

organizaciones involucradas. 

Una vez recibidas todas las propuestas, el proceso de selección y adjudicación responderá 

al cumplimiento de los requisitos establecidos para este proceso, así como al criterio de relación 

calidad/precio que en las propuestas se permita observar. 

 

Cualquier duda que surja durante la elaboración de las propuestas, puede ser enviada al 

correo gabyalvarado@educiac.org.mx antes del 23 de octubre de 2019 y será respondida por 

esa misma vía. 

 

mailto:gabyalvarado@educiac.org.mx

