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Convocatoria: 

Elaboración de urnas-estands para implementar mecanismos de 
recaudación del sitio de primera intervención Huatulco - Cacaluta, dentro 

del paisaje costero de Oaxaca, México.  
 

 

 

 

 

 

Proyecto: 

“Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica en tres Paisajes 
Prioritarios de Oaxaca y Chiapas, México” 

 
 

Institución convocante: 

Conservation International México A.C. 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto: proveedoresmx@conservation.org 
 

 



 

1. Antecedentes generales 

Conservación Internacional es una Organización Internacional con oficina en México la 
cual vela por la sostenibilidad en territorios prioritarios por su biodiversidad. Es por ello 
que a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), se está implementando 
el proyecto Paisajes Sostenibles en los Estados de Chiapas y Oaxaca en conjunto con 
Conservación Internacional México (CIMEX) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP). 
 
El Proyecto Paisajes Sostenibles Chiapas-Oaxaca cuenta con financiamiento del Fondo 
del Medio Ambiente Mundial (FMAM), así como con un marco de implementación de 
acuerdo a Conservation International México que tiene un enfoque basado en Derechos 
Humanos que se traducen en una serie de principios o Salvaguardas (Pueblos Indígenas 
(CLPI), Perspectiva de Género, Reasentamiento Involuntario, Participación de las partes 
interesadas, que se tendrán que cumplir en cualquier proceso o actividad del proyecto. 
Por lo anterior toda persona/ institución/ consorcio que realicé una consultoría tendrá 
que implementar estás; este siendo ejecutado por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) y Conservation International México (CI México). 
 
Dicho proyecto forma parte de la cartera de proyectos de la ventana de biodiversidad 
del GEF y tiene como objetivo “fortalecer la conservación de biodiversidad de 
importancia mundialmente significativa en el sistema nacional de áreas naturales 
protegidas y corredores biológicos, a través del manejo integrado de paisajes costeros 
y terrestres culturalmente diversos de Oaxaca y Chiapas (Paisajes Sostenibles Oaxaca-
Chiapas)”. 
 
Para este proyecto el enfoque del manejo integrado del paisaje implica la colaboración 
de múltiples actores con el propósito de alcanzar los objetivos de paisajes sostenibles, 
en donde se conserva la biodiversidad, se promueven y adoptan prácticas sustentables 
del uso del suelo, y se fortalecen las condiciones sociales y económicas de las 
comunidades locales. 
 
Dentro del paisaje costero se encuentran áreas naturales protegidas con categoría de 
Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Santuarios de anidación de tortugas 
marinas, áreas destinadas voluntariamente para la conservación, así como zonas de 
refugio pesquero, las cuales requieren de mecanismos financieros que permitan la 
continuidad ecológica y biológica, dentro del paisaje costero de Oaxaca; 
específicamente en el Sitio de Primera Intervención número 7, denominado Huatulco - 
Cacaluta dentro del cual se encuentra  El Parque Nacional Huatulco,  donde se localizan  
ecosistemas marinos y terrestres con alta diversidad biológica, siendo este un sitio de 



 

gran relevancia para el sector turístico, pesquero y económico de la región, conservar 
este sitio es un tema prioritario para el presente y futuro.  
 
En ese sentido se desea implementar el proyecto “URNA por la naturaleza” en 
colaboración con la Dirección del Parque Nacional Huatulco (PNH) de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el sector empresarial de Huatulco, 
Conservation International México (CI), y el Fondo de Conservación El Triunfo (FONCET 
A.C.); como un mecanismo financiero que coadyuve en la búsqueda de fondos que 
permitan garantizar los programas de conservación de la naturaleza en el sitio.  
 
El proyecto Paisajes Sostenible Oaxaca – Chiapas dentro de las acciones que desarrolla 
esta el establecer mecanismos financieros que permitan crear un mecanismo de 
recaudación de fondos, tal es el caso de la presente consultoría que través de la 
herramienta de urnas de donación, que se sitúen en puntos estratégicos autorizados 
por los hoteles participantes o en el aeropuerto, permitan establecer un mecanismo de 
captación de fondos para que el FONCET pueda ponerse en contacto con los visitantes 
que así los deseen, para que conozcan más sobre las acciones de conservación que se 
llevan a cabo en el PNH y en el sitio de primera intervención Huatulco - Cacaluta. 

 
Es así que se busca innovar en un mecanismo que permita al visitante reconocer y 
valorar las especies que habitan y transitan en el sitio de primera intervención Huatulco 
– Cacaluta, así como en el Parque Nacional Huatulco, así como sensibilizarse ante la 
importancia en términos de biodiversidad del mismo; al mismo tiempo que se procuran 
recursos para continuar con actividades de conservación y monitoreo. 

 
Cabe señalar que la presente propuesta forma parte del proceso de recaudación de 
fondos para el PN Huatulco, y cuya administración recaerá en el Fondo de Conservación 
El Triunfo A. C., el cual es parte de la intervención del Proyecto Paisajes Sostenibles para 
asegurar la conservación y manejo del sitio de primera intervención 7 Huatulco – 
Cacaluta.  
 

 
2. Objetivos 

La presente propuesta tiene como objetivo desarrollar 3 diseños y producir 10 estands 
junto con sus respectivas urnas (de aquí en adelante urnas-estand) para la recaudación de 
fondos, a través del Fondo de Conservación El Triunfo A. C., que serán utilizados en 
proyectos de conservación estratégicos en el sitio de primera intervención Huatulco – 
Cacaluta, dentro del paisaje costero de Oaxaca, México. 

 



 

Se espera de la presente propuesta lo siguiente: 
 

Actividad Indicador Producto por entregar  

Presentar el plan de trabajo de la presente 

consultoría 

Documento 1.- 1 Plan de trabajo 

Desarrollar reuniones con el comité de 

seguimiento integrado por CONANP, Fondo de 

Conservación El Triunfo (FONCET) y 

Conservation International (CI), para definir 

necesidades específicas que se requieren en el 

diseño de los urnas-stands y las urnas de 

recaudación.  

Reunión de 
trabajo. 

1.- Minuta de acuerdo.  

Desarrollar el diseño:  

• Ilustración gráfica de los urnas-estands;   

• Urnas-estands; 

• Renders para previsualizar el diseño del 

Urnas-estands. 

Documento 1.- 3 Diseños de ilustración. 
 
2.- 3 Diseños de Urnas-
estands. 
 
3.- 3 Diseños de renders.   

Desarrollar el diseño de planos de producción que 

cuente con elementos de seguridad adecuada 

para la recaudación de los fondos. 

Planos 1- 3 Planos de producción 
con elementos de 
seguridad.  

Producción del ensamble de las Urnas-estands, 

que incluya el instructivo correspondiente para su 

armado y uso. 

 
Los materiales de construcción para las Urnas-

estands deben garantizar que sean de alta 

durabilidad con resistencia a la intemperie. 

 
  

Producción 
de Urnas-
estands. 
 
Instructivo. 
 
Tipo de 
materiales 
utilizados. 
 
 

1.- 10 Urnas-estands 
construidos con materiales 
de origen sustentable y de 
reciclado. 
 
2.- 3 Instructivos de armado 
y uso.  
 
  

Instalación de Urnas-estands 

 

Ubicación 
geográfica 

1.- Memoria fotográfica y 
coordenadas geográficas 
de ubicación.  
2.- Carta de entrega 
recepción de las Urnas-
estands.  



 

 
3. Presupuesto estimado e informes 

El rango presupuestal para la presente consultoría es de $ 280,000.00 pesos M.N. a $ 
295,000.00 pesos M.N., IVA incluido e impuestos de ley, este presupuesto debe de 
incluir 3 diseños y 10 Urnas-estands.  
       

      
4. Duración de la consultoría  

La duración de la presente consultoría será de 3 meses, esto a partir del 6 de 
septiembre al 1 de diciembre del presente año.  
 
 

5. Ubicación de la tarea/viajes aplicables 

El área de trabajo está ubicada en el 
Parque Nacional Huatulco 

Sitio de Primera Intervención número 7, 
denominado Huatulco - Cacaluta 

  
      

6. Tareas clave 

§ Reunión de trabajo con el comité de seguimiento 
§ Desarrollo de concepto 
§ Diseño e ilustración de gráficos 
§ Diseño de Urnas-estands 
§ Desarrollo de renders para previsualizar 
§ Diseño y desarrollo de planos de producción 
§ Desarrollo de archivos de corte e impresión 
§ Desarrollo de archivos de ensamble e Instructivo de ensamble 
§ Ajustes y correcciones de diseño hasta llegar al diseño final. (Máximo 5) 
§ Producción 
§ Fabricación por unidad Urnas-estands  
§ Instalación en el sitio 
§ Tiempo máximo de 45 días para la entrega de los materiales a partir de la entrega 

del diseño de planos de producción.  
§ Los materiales deberán ser entregados en las oficinas del Parque Nacional Huatulco 

(Domicilio de la Oficina Administrativa de Parque Nacional Huatulco, Blv. Chahue, 
Esq. Calle Guamúchil, Edificio Federal, Planta Baja, Manzana 19 lote 5, Sector H, La 
Crucecita, Bahías de Huatulco, Oaxaca México. C.P 70989).  



 

7. Entregables / Productos esperados 

Actividad Indicador Producto por 

entregar  

Fechas y % de 

pago 

Presentar el plan de trabajo de la presente 

consultoría 

Documento 1.- 1 Plan de 
trabajo 

20 de 
septiembre de 
2021 
25 % 

Desarrollar reuniones con el comité de 

seguimiento integrado por CONANP, Fondo 

de Conservación El Triunfo (FONCET) y 

Conservation International (CI), para definir 

necesidades específicas que se requieren en 

el diseño de los urnas-stands y las urnas de 

recaudación.  

Reunión de 
trabajo. 

1.- Minuta de 
acuerdo.  

29 de 
septiembre de 
2021 
40 % 

Desarrollar el diseño:  

• Ilustración gráfica de los urnas-estands;   

• Urnas-estands; 

• Renders para previsualizar el diseño del 

Urnas-estands. 

Documento 1.- 3 Diseños de 
ilustración. 
 
2.- 3 Diseños de 
Urnas-estands. 
 
3.- 3 Diseños de 
renders.   

Desarrollar el diseño de planos de producción 

que cuente con elementos de seguridad 

adecuada para la recaudación de los fondos. 

Planos 2- 3 Planos de 
producción 
con 
elementos de 
seguridad.  

Producción del ensamble de las Urnas-

estands, que incluya el instructivo 

correspondiente para su armado y uso. 

 
Los materiales de construcción para las 

Urnas-estands deben garantizar que sean de 

alta durabilidad con resistencia a la 

intemperie. 

 
  

Producción 
de Urnas-
estands. 
 
Instructivo. 
 
Tipo de 
materiales 
utilizados. 
 
 

1.- 10 Urnas-
estands 
construidos con 
materiales de 
origen 
sustentable y de 
reciclado. 
 
2.- 3 Instructivos 
de armado y uso.  
 
  

17 de 
noviembre de 
2021 

 
35 % 



 

Instalación de Urnas-estands 

 

Ubicación 
geográfica 

1.- Memoria 
fotográfica y 
coordenadas 
geográficas de 
ubicación.  
2.- Carta de 
entrega 
recepción de las 
Urnas-estands.  

 

 

8. Habilidades y experiencia requeridas 

El coordinador de la consultoría tendrá que reportar al Director Técnico de Conservation 
International México A- C., al tiempo que debe de tener la capacidad para colaborar con 
el equipo técnico antes mencionado integrado por CI – CONANP encargado de revisar 
las actividades y productos previstos para el proyecto.  
 
El consultor o grupo de consultores deberá presentar los siguientes elementos: 

• Persona física con experiencia profesional en diseño gráfico, mercadotecnia, y/o 
comunicación.  

• Al menos 5 años de experiencia en la elaboración e implementación de 
campañas. 

• De preferencia contar con experiencia en comunicación en el sector ambiental 
y/o educación ambiental.  

 
Es necesario enviar una carta de interés y los CV resumidos donde se refleje la 
experiencia en los requerimientos del presente. 
 
Documentación requerida 

• Constancia de situación fiscal (no mayor a 3 meses) 

• Identificación oficial. 

• Comprobante de domicilio. 

• CURP.  

• CV o cartera/portafolio de proyectos.  

• Propuesta técnica y financiera (incluyendo todos los costos). CI no se hará 
responsable de ningún gasto extra ocasionado por la consultoría. 

 
 



 

9. Evaluación de cotizaciones 
 
CI-México evaluará cada cotización sobre el mérito del precio y la especificación 
técnica (Determinación del Mejor Valor) y se considerará la puntuación de la 
evaluación. 
 
Criterios de Puntos -100 puntos máximo: 

 
Puntos Criterios de puntuación 

30 Precio acorde a las especificaciones técnicas 

20 Cuenta con experiencia profesional en diseño gráfico, 
mercadotecnia y/o comunicación 

20 Tiene experiencia de al menos 5 años en la elaboración e 
implementación de campañas 

10 Cuenta con experiencia en comunicación en el sector ambiental y/o 
educación ambiental 

20 Los materiales propuestos para la elaboración de las urnas-estand 
que presenten un origen de reciclado y/o que muestran durabilidad 
a la intemperie 

 
 
 


