
 
 
Convocatoria para servicios de reemplazo de textos traducidos al inglés en 
infografías  
 
Nombre del servicio:  
Servicios de consultoría servicios de reemplazo de textos traducidos al inglés en 
infografías en el marco del 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 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 del 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. Reemplazar textos en español por textos traducidos al inglés en siete 
infografías  

2. Formación electrónica de las infografías con los nuevos textos en inglés con 
el diseño gráfico original. 

3. La CONABIO entregará los textos traducidos al inglés en un archivo Word.   
 
III. Productos a entregar: 
 

1. Siete infografías con los textos en inglés, usando la misma tipografía que el 
archivo original, en los siguientes formatos digitales: 

- PDF de alta resolución (300 dpi) en colores CMYK y RGB  



 
- PDF de mediana resolución (150 dpi) en colores RGB para web 
- PDF de baja resolución (90 dpi) en colores RGB para web 
- Archivos editables (Adobe InDesign, Adobe Illustrator).  

 
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:  
 

● Conocimiento en uso de software para diseño 
● Experiencia en temas ambientales altamente deseable 
● Disponibilidad inmediata.  
● Estar inscrito ante la SHCP para poder emitir facturas certificadas 

 
 
VI. Plazos 
 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de mayo de 2021 
Aviso de adjudicación: a más tardar el 28 de mayo de 2021 
 
Los postulantes deberán entregar: 

 
1) Síntesis curricular de los participantes con actividades relacionadas más 

relevantes, incluyendo los programas que manejan y portafolio o vínculos a 
trabajos que demuestren la experiencia requerida para producir material 
gráfico Propuesta económica 

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

1. Experiencia (portafolio) 
2. Propuesta económica 

 


