
 

 

Convocatoria Términos de Referencia 

Título del puesto: Equipo de diseño de material educativo 

Programa: Filantropía Comunitaria 

Lugar: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas / Trabajo a distancia 

Fecha prevista de inicio de la consultoría:  19 de abril de 2021 

Fecha final de la consultoría: 21 de junio de 2021 

Presupuesto: $ 20,000 MXN (neto)     

Régimen de contratación: Honorarios profesionales (persona física capaz de emitir 
factura) u Honorarios Asimilables a Salario o Régimen de Incorporación Fiscal.  

Forma de Pago: 
El 50% del monto total acordado a la firma del contrato. 
El 50% del monto total determinado al entregar los productos. 
-Se deberán entregar factura por cada deposito realizado. 

Descripción general de las tareas y objetivos que deben alcanzarse 

La fundación comunitaria Amigos de San Cristóbal A.C. se dedica desde 2005 a canalizar 
recursos para que organizaciones de la sociedad civil puedan ejecutar sus proyectos en las 
áreas de educación, medio ambiente y salud, en zonas rurales y urbanas de los Altos de 
Chiapas. 
 
Desde el 2020, Amigos de San Cristóbal ha impulsado el programa de Filantropía Comunitaria 
que tiene por objetivo la promoción de la filantropía como una herramienta para crear 
conciencia y formar agentes de cambio.  
 
Una de las estrategias para lograr el objetivo antes planteado, es elaborar material educativo 
interactivo basado en una investigación previamente realizada sobre los temas de educación, 
medio ambiente, salud y la narrativa filantrópica en nuestra región. 
  
El objetivo general de la consultoría es diseñar material educativo (pedagógico) que sirva para 
la difusión de los resultados de las investigaciones ya citadas. 
 
La consultoría está centrada únicamente en la fase del desarrollo del material educativo 
y su presentación. 



 

 

Para el cumplimiento de estas actividades, se consideran las siguientes funciones del 
equipo consultor: 
 
Desarrollar material educativo, en formato digital e impreso, para exponer los hallazgos y 
resultados de la investigación antes mencionada, con el fin de propiciar mayor comprensión 
y consciencia por parte de la comunidad para informarse y llevar a cabo una participación 
activa dentro del programa de Filantropía Comunitaria.  

Se busca que dicho material educativo: 
l sea amable y pertinente para diversos grupos: 

etarios: personas jóvenes y adultas 
origen: rural y/o campesino y urbano 
lingüístico y cultural: principalmente tsotsil, tseltal, español e inglés 

l comunique los resultados de la investigación y permita apropiarse de la información, 
traduciéndola a otros contextos, 

l genere comunicación e intercambio entre las personas que interactúen con los 
materiales, 

l permita adquirir nuevos conocimientos y entrar en un proceso de aprendizaje 
dinámico. 

l fomentar acciones comunitarias.  
l con perspectiva de género. 

Indicadores de rendimiento principales 

Productos esperados: 
 
1. Cuaderno de 8 actividades presenciales que incluye una carta descriptiva por cada 
actividad contenida con componentes correspondientes para las personas instructoras, así 
como las personas participantes.   
 
2. Cuaderno de 8 actividades virtuales que incluye una carta descriptiva por cada actividad 
contenida con componentes correspondientes para las personas instructoras, así como las 
personas participantes. 
 
El material debe ser creado teniendo en mente que será traducido a varias lenguas (tseltal, 
tsotsil e inglés). Deberá(n) contar con disponibilidad para trabajar posteriormente con lxs 
traductorxs para aclarar dudas. 
 

Competencias y perfil(es) requerido(s)  



 

 

-Licenciatura en Pedagogía, Comunicación intercultural, o con una carrera social afín.  

-Por lo menos 3 años de experiencia pertinente en la elaboración de material educativo. 

-Conocimiento y/o experiencia del contexto de Los Altos de Chiapas. 

-Enfoque de género. 

-Persona creativa, innovadora, con sensibilidad en los temas de proyectos comunitarios, 
educación popular y procesos participativos. 

- Con experiencia en diseño de materiales pedagógicos desde la perspectiva de la 
educación popular. 

Cómo aplicar 

- Propuesta pedagógica-metodológica específica para el diseño de material educativo 
(objetivos, estructura, contenidos del material, cronograma) según la revisión del documento 
base de investigación anexo. 
 
-Una carta de motivos de máximo dos cuartillas 
 
-Una muestra de material educativo desarrollado previamente 
 
-Un documento con una presentación de las personas que colaborarán en esta consultoría, 
incluyendo su experiencia pertinente para este proyecto (máximo 1/2 cuartilla por persona) y 
el curriculum vitae de cada persona. 
 
-Enviar la documentación completa (propuesta, carta de motivos, muestra de trabajo previo, 
presentación y curriculum de cada persona colaboradora) con atención a: 
 
Corinne Pierre-Louis, 
direccion@amigosdesc.org  
a más tardar el 5 de abril 2021 
 
Se evaluará la documentación y se hará una selección de las personas que serán llamadas a 
entrevistas a partir del 7 de abril 2021.  Los resultados serán comunicados por correo. 
 
No se considerarán propuestas que no cumplen con todos los requisitos. 

 

 
 


