
 
 
Convocatoria para servicios documentación gráfica digital 
 
Nombre del servicio:  
Servicios de consultoría para documentación gráfica digital en español y en 
inglés de dos seminarios binacionales a realizarse durante dos días en mayo 
de 2021 de manera remota, así como de sesiones grabadas y documentación 
de temas tratados en el proyecto “Transferencia de conocimientos entre 
México y Chile para el fortalecimiento institucional en el contexto del cambio 
climático y en el marco de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas de Chile”.  
 

I. Resumen 
 
El servicio de consultoría se desarrollará en el marco del proyecto de 
colaboración entre México y Chile: “Transferencia de conocimientos entre 
México y Chile para el fortalecimiento institucional en el contexto del cambio 
climático y en el marco de la creación del servicio de biodiversidad y áreas 
protegidas de Chile” y conforme al Convenio de Colaboración entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), firmado el 21 de 
diciembre de 2017. La contraparte del proyecto, está representada por el 
Ministerio de Medio Ambiente (MMA) de Chile. La CONABIO se encargará de 
adjudicar y contratar dicho servicio, conforme al Convenio de colaboración 
que rige al proyecto. El pago de los servicios contratados, se efectuará con 
cargo al Fondo Conjunto de Cooperación con el apoyo de la SRE.  
 

II. Actividades a desarrollar 
 

1. Llevar a cabo la documentación gráfica digital de las reuniones del 
proyecto binacional durante dos sesiones remotas repartidas en dos 
días entre el 12 al 17 de mayo de 2021 (por confirmar los dos días y 
horarios, aproximadamente 5 horas en total).   



 
2. Mostrar a los participantes las visualizaciones gráficas en español al 

final de las sesiones seleccionadas. La versión en inglés se podrá 
entregar posteriormente. 

3. Sintetizar visualmente los puntos más destacados de la comunicación 
de los ponentes durante la reunión, así como de los participantes 
durante las plenarias.  

4. Dibujar en tiempo real los conceptos e ideas clave comunicadas en 
videos y por los ponentes y participantes de dos días de sesiones en 
línea.  

5. Llevar a cabo la documentación gráfica a partir de la captura en 
formato visual de conceptos e ideas clave comunicados durante una 
presentación grabada (una hora) y documentos sobre el tema de las 
especies prioritarias para la conservación y en riesgo de extinción 
tratado durante el intercambio de experiencias en el marco del 
proyecto binacional.  

 
III. Productos a entregar: 
 

1. Memorias gráficas en formato digital a alta resolución realizadas 
durante el transcurso de la reunión en línea (se estiman al menos 7 en 
español, y las mismas en inglés) con base en las agendas de las dos 
sesiones: dos de una sesión con dos pláticas, y cinco de otra sesión: una 
de un video y dos por cada uno de los dos bloques temáticos.  Las 
memorias gráficas se deberán entregar para su revisión a más tardar 
una semana después de las sesiones en línea y las versiones en inglés a 
más tardar dos semanas después de las sesiones en línea. La cotización 
deberá incluir una ronda de cambios y ajustes para la entrega final de 
los archivos en alta resolución a satisfacción de la CONABIO.  

2. Memorias gráficas en formato digital y alta resolución de otras sesiones 
grabadas y documentos (se estiman dos, tanto en español como en 
inglés).   

 

IV. Plan de pagos 
 
Un único pago a la entrega de los productos finales en el numeral III a 
satisfacción de la CONABIO. 



 
 

V. Requisitos:  

 

● Contar con experiencia comprobable en documentación gráfica en 
español y en inglés 

● Disponibilidad para dos días de trabajo entre 12 y 17 de mayo de 2021 
● Estar inscrito ante la SHCP para poder emitir facturas certificadas 

 

VI. Plazos 

 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 7 de mayo de 2021 
Aviso de adjudicación: a más tardar el 10 de mayo de 2021 
 
Los postulantes deberán entregar: 

 
1) Síntesis curricular de los participantes con actividades relacionadas 

más relevantes, incluyendo portafolio o vínculos a trabajos que 
demuestren la experiencia requerida para producir memorias gráficas 
en español y en inglés.  

2) Propuesta económica 
 

 
Correo electrónico para el envío de la documentación: 
dgap@conabio.gob.mx  
 
VII. Criterios de valoración 
 

1. Experiencia (portafolio) 
2. Propuesta económica 

 
 

 


