
 

 
 

 
ANEXO I 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORÍA DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS 

DIDÁCTICOS EN MATERIA DE SERVICIOS ESENCIALES PARA MUJERES Y NIÑAS QUE 
ENFRENTAN VIOLENCIA 

 
RFQC/UNFPA/MEX/2020/18 

 

Oficina 

contratante:    
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México. 

Objetivo: 
Diseñar y producir cuatro videos didácticos sobre Servicios Esenciales para 

mujeres y niñas que enfrentan violencia. 

Dirigida a: 

Empresas consultoras, empresas sociales u organizaciones de la sociedad civil con 

capacidad para facturar (no donatarias autorizadas) legalmente constituidas y que 

cumplan el perfil solicitado en apego a los Términos de Referencia adjuntos. 

 

I. ANTECEDENTES 

 
La violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) es una de las formas de violación de los derechos 
humanos más devastadora, persistente, enquistada y desafortunadamente tolerada en el mundo. 
Esta violencia es tanto causa como efecto de la desigualdad de género y la discriminación. 
 
Las diferentes formas de violencia sufridas por mujeres y niñas forman parte de un continuo que se 
ejerce en contra de ellas de manera regular y sistemática a todos los niveles de sus vidas, lo cual está 
enraizado en los modelos culturales sexistas que les acompañan a lo largo de su ciclo de vida, 
normalizando la violencia contra niñas y adolescentes, a través de prácticas como el castigo corporal, 
la violencia emocional o psicológica. La forma más extrema de este tipo de violencia es el feminicidio. 
 
En México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que a 
septiembre del 2020 se incrementó de llamadas de emergencias al 911 por casos de VCMN1:  i) 
violencia contra las mujeres: 1.64%; ii) abuso sexual: 0.03%; iii) acoso u hostigamiento sexual: 0.05%; 
iv) violación: 0.02%; v) violencia de pareja: 1.48%; vi) violencia familiar: 4.35%. 
 
A nivel global, en 2018 se lanzó la iniciativa Spotlight para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y 
las Niñas como una alianza entre la ONU y la Unión Europea. Esta iniciativa contribuye a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular, al Objetivo 5. Spotlight 
realizará inversiones a gran escala en diferentes regiones del mundo, centrándose en todas las 
formas de violencia contra las mujeres y las niñas que existen y cómo potencian la desigualdad entre 
los géneros.  

                                                           
1 En: https://drive.google.com/file/d/1p9M_mt-4jmn3CE8lB9qEu0sYlLAO67fp/view  

https://drive.google.com/file/d/1p9M_mt-4jmn3CE8lB9qEu0sYlLAO67fp/view


 

 
 
En México esta iniciativa, lanzada en mayo de 2019, se conceptualiza como un programa 
interinstitucional para fortalecer, complementar y respaldar los mecanismos, programas e iniciativas 
existentes a nivel federal, estatal y municipal, destinados a erradicar el feminicidio y otras formas de 
violencia contra las mujeres y niñas en el país. Spotlight se implementa inicialmente en cinco 
municipios en tres estados: Estado de México (Naucalpan y Ecatepec), Chihuahua (Chihuahua y 
Ciudad Juárez) y Guerrero (Chilpancingo). 
 
Se centra en seis pilares para atender a mujeres y niñas, como mejorar las normas y las políticas para 
evitar discriminación y la violencia; fortalecer a las instituciones responsables de prevenir, investigar, 
sancionar y eliminar la violencia, especialmente el feminicidio; cambiar normas sociales, formas de 
pensamiento y conductas; garantizar y hacer accesibles los servicios de salud, sociales, legales y 
policiales de calidad; mejorar los sistemas de recolección de datos que permitan tomar decisiones 
informadas de política pública; y fortalecer los grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad 
civil que promueven los derechos de este sector de la población. 
 
En el ámbito de los servicios esenciales para mujeres y niñas víctimas de violencia, en el marco del 
pilar 4, se orienta a la adopción, adaptación institucionalización e implementación gradual de los 
principios y estándares del Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas víctimas de violencia, 
a nivel federal, estatal y municipal, de acuerdo con sus respectivas competencias; el fortalecimiento 
de los servicios existentes para la identificación activa de casos, el desarrollo de protocolos 
interseccionales multientrada de coordinación y la implementación efectiva de medidas de 
protección; y el establecimiento de mecanismo de monitoreo y evaluación de servicios esenciales, 
de acuerdo con las regulaciones aplicables. 
 
En este contexto, la presente consultoría realizará cápsulas de video que aborden los Servicios 
Esenciales para mujeres y niñas víctimas de violencia en el ámbito de la salud, policial, judicial de 
servicios sociales.  
 
 

II. PROPÓSITO DE LA CONSULTORÍA 

Como parte de los materiales de difusión de los Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que 

enfrentan violencia, se solicita la realización de cuatro videos didácticos que ejemplifiquen la 

atención que las mujeres y niñas que enfrentan violencia deben recibir al momento de solicitar apoyo 

en los servicios de salud, policiales, judiciales y sociales, en consonancia con los estándares del 

Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que enfrentan Violencia2. 

Se busca que los videos envíen un mensaje al funcionariado público respecto del rol que pueden 

tener en la vida de las mujeres y niñas al momento de brindar una atención de calidad. 

III. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 

 

Se espera que la(el) consultora diseñe conceptualmente, en colaboración con el equipo del UNFPA 
México, los contenidos, guion y producción de los cuatro videos. 

                                                           
2 https://serviciosesencialesviolencia.org/centro-de-recursos/  

https://serviciosesencialesviolencia.org/centro-de-recursos/


 

  

Especificaciones solicitadas del video a producir: 

Tiempo: 180 a 300 segundos (presentar cotizaciones para 120, 180 y 240 segundos). 
Técnica: Videos animados en 2D. 
Formato: MP4 y MOV. 
Subtitulaje de texto en español: Sí  
Entrega en alta y baja calidad. 
 

Actividades: 
 

Se prevé que el trabajo de consultoría se divida en al menos las siguientes etapas, a reserva de 
revisar la propuesta técnica entregada por el equipo consultor: 

 
1. Preparación del trabajo y revisión documental. 

 
Ajustes de la propuesta inicial de respuesta a estos términos de referencia, con base en 
una primera revisión de los documentos base de los Servicios Esenciales, incluyendo:  
 

 Adaptación del Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas víctimas de 
violencia, a nivel federal, estatal y municipal. 

 Spotlight Initiative Brand Guidelines 

 entrevista inicial con el equipo del UNFPA;  

 otros que se consideren relevantes para la consultoría. 
 

● Producto esperado: Plan de trabajo y cronograma. 
 

2. Desarrollo de guion y storyboard. 
 

Una vez acordado el plan de trabajo, se deberán desarrollar el guion y storyboard del 
video, presentando al menos los diálogos y las herramientas visuales a utilizar para 
reforzar los mensajes clave otorgados por el UNFPA. Dichos productos deberán contar con 
la aprobación del UNFPA antes de la producción del video. 
 

● Producto esperado: Guion y storyboard. 
 

3. Producción de los videos de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que enfrentan 
violencia. 

 
Una vez que se hayan validado el guion y el storyboard, el equipo consultor desarrollará 
las acciones necesarias para contar con los videos para ser difundidos en las plataformas 
y redes sociales de la Iniciativa Spotlight y del UNFPA México.  
 
Los videos deberán incluir subtítulos (incluidos sonidos ambientales del video), para 
facilitar la visión de personas con discapacidad auditiva. En caso de existir música en los 
videos, la misma debe ser libre de derechos de autor. 
 

● Productos esperados: 
o Cuatro videos animados en 2D en formato MP4 y MOV. 

 



 

 

IV. DURACIÓN Y LUGAR DE TRABAJO 
 
Se prevé que este trabajo de consultoría tenga una duración de cuatro meses. Se espera que la 
consultoría esté en constante comunicación con el UNFPA y haga entregas parciales para validar los 
elementos que se van desarrollando y hacer los ajustes pertinentes. 
 
La consultoría se desarrollará vía remota. Debe asegurarse la disponibilidad para asistir a las 
reuniones virtuales que se determinen en conjunto con el equipo del UNFPA. 
 

V. FECHA DE ENTREGA PROPUESTA Y FORMATOS 
 

Teniendo en consideración la duración de la consultoría, se plantea la siguiente propuesta de 
fechas de entrega, a reserva de la propuesta de la consultoría: 
 
 

Producto Fecha de entrega (estimado) 

Cronograma, plan de trabajo y propuesta 
metodológica para la implementación de la 
consultoría. 

A los 10 días naturales posteriores a la firma del 

contrato. 

Borrador del guión y storyboard de los cuatro 
videos de Servicios Esenciales. 

A los 40 días naturales posteriores a la firma del 

contrato 

Guión y storyboard. 
A los 60 días naturales posteriores a la firma del 

contrato 

Borrador de los cuatro videos. A los 90 días naturales posteriores a la firma del 

contrato 

Cuatro videos en formato MP4 y MOV. A los 120 días naturales posteriores a la firma 

del contrato 

El calendario final de entregables se revisará y acordará con el proveedor seleccionado. 

 

Las fechas de entrega de los productos se mencionan en el cronograma anterior y se solicita que 
sean entregados en versión electrónica (editable y final). 
 
Los productos derivados de la consultoría serán presentados en idioma español y el UNFPA 
conservará la exclusividad de los derechos de propiedad sobre éstos, incluyendo fotografías, 
informes, reportes, recomendaciones, estimaciones, bases de datos, documentos conceptuales y 
demás datos compilados o recibidos, los cuales serán considerados de carácter confidencial y se 
entregarán solamente al UNFPA debidamente autorizados al concluir los trabajos previstos en virtud 
del contrato. Los productos deberán ser entregados en formato editable incluyendo tipografías, 
fotografías, gráficos, entre otros recursos utilizados.  

 
 



 

 

VI. MONITOREO Y CONTROL DE PROGRESO 
 

El monitoreo del desarrollo de la consultoría estará bajo la supervisión directa del Coordinador de 
Spotlight en UNFPA, en conjunto con el equipo de comunicaciones del UNFPA México, con quienes 
se mantendrán en contacto continuo de acuerdo con los requerimientos de las actividades de la 
consultoría, incluyendo reuniones. 
 
Los pagos se realizarán a contra entrega de los productos con su factura correspondiente y a plena 
satisfacción del UNFPA. La consultoría contratada deberá hacer la declaración de impuestos 
correspondiente, ya que el UNFPA no es retenedor de impuestos. 

 

 

VII. EXPERIENCIA REQUERIDA, CALIFICACIONES Y COMPETENCIAS, INCLUYENDO 
REQUERIMIENTO DE IDIOMAS 

Para el desarrollo de la consultoría se requiere que las personas morales cumplan con el siguiente 
perfil: 

● La persona que lidere el equipo debe contar con formación académica con al menos grado 

de maestría en comunicación, marketing, ciencias políticas o alguna otra rama de las 

ciencias sociales con cursos o especialización en comunicación. 

● Las y los integrantes del equipo deben contar con formación académica con grado de 

licenciatura en diseño digital, animación digital, marketing, comunicación o áreas afines. 

● La persona que lidere el deberá contar con mínimo 5 años de experiencia previa 

comprobable en comunicación y dirección de equipos, o al menos 5 proyectos que haya 

dirigido en temas audiovisuales. 

● Al menos 2 integrantes del equipo deben contar con mínimo 2 años de experiencia previa 

comprobable en comunicación audiovisual y/o animación digital. 

● El equipo en su conjunto debe contar con conocimientos técnicos sobre comunicación, 

comunicación audiovisual, animación digital, marketing digital, posicionamiento de marca. 

● Experiencia de trabajo en temas de género, derechos humanos y, preferentemente, sobre 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

● Deseable experiencia con UNFPA o alguna agencia del Sistema de Naciones Unidas. 

 

VIII. DOCUMENTOS A INCLUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES 
 

Las personas morales interesadas en la consultoría deberán presentar la siguiente documentación 
en formato PDF para poder evaluar el perfil, así como las propuestas técnica y económica. 

 
● Carta de presentación (no más de 1 cuartilla) que resuma la experiencia de su organización, 

así como de la experiencia La persona que lidere el equipo y las y los otros integrantes que 

se involucran y por qué serían la mejor opción para esta consultoría. 

● CV de la empresa u organización (no más de 2 cuartillas) que incluya la descripción de su 

experiencia con trabajos similares.  



 

● CVs de la(s) persona(s) designadas para llevar a cabo la consultoría. 

● Propuesta técnica para el desarrollo de los productos de esta consultoría, incluyendo una 

propuesta de cronograma de trabajo. 

● Propuesta económica desglosada, incluyendo impuestos. 

● RFC de la empresa. 

● Tres referencias comerciales de consultorías similares que la empresa haya realizado en los 

últimos cinco años, señalando nombre de la persona de contacto, dirección, teléfono y 

correo electrónico, así como una breve descripción del trabajo realizado. Incluir portafolio 

o links para ver videos. 

 
 

IX.   EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
 

Las ofertas elegibles serán evaluadas con base en los siguientes criterios de puntuación: 

 
Experiencia y perfil del personal asignado (hasta 20 puntos) 

● La persona que lidere el equipo cuenta con la formación académica solicitada (hasta 
3 puntos) 

● Integrantes del equipo cuentan con la formación académica solicitada (hasta 3 
puntos) 

● La persona que lidere el equipo cuenta con experiencia solicitada (hasta 4 puntos) 
● Integrantes del equipo reúnen la experiencia solicitada (hasta 4 puntos) 
● El equipo cuenta con los conocimientos técnicos solicitados (hasta 2 puntos) 
● Experiencia en derechos humanos, género, y/o violencia contra mujeres y niñas 

(hasta 4 puntos). 
● 1 punto extra si cuenta con experiencia de trabajo con UNFPA o alguna agencia del 

Sistema de Naciones Unidas. 
 
Evidencia de consultorías realizadas en trabajos similares (hasta 30 puntos) 

● Experiencia de la empresa u organización, comprobable en CV. (hasta 15 puntos) 
● Consultorías o trabajos similares descritos en la lista de referencias comerciales; 

comprobable a través de videos mostrados (hasta 15 puntos). 
 
Propuesta técnica: (hasta 30 puntos) 

● Congruencia de las actividades propuestas para alcanzar los resultados. (hasta 10 
puntos) 

● Tiempo y cronograma propuesto para alcanzar los resultados. (hasta 15 puntos) 
● Valor agregado de la propuesta técnica y metodológica, así como creatividad de la 

misma (no limitarse a copiar y pegar los términos de referencia de esta convocatoria) 
(hasta 5 puntos) 

 
 En caso de ser necesario, se solicitará una entrevista para conocer mejor la propuesta presentada. 

 
 

X. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Se procederá a evaluar únicamente las cotizaciones de precios de los oferentes cuyas 



 

propuestas técnicas obtengan un puntaje mínimo de 60 puntos en la evaluación técnica. 
 

A la propuesta que presente la oferta económica más baja se le otorgará un puntaje de 20 puntos. 
Posteriormente al resto de ofertas económicas se les aplicará una regla de tres para obtener el 
valor de la oferta en relación con la oferta más baja. 
 

XI. INSUMOS/SERVICIOS A SER PROVISTOS POR UNFPA 
 

El UNFPA brindará el acompañamiento continuo a la consultoría para proporcionar insumos 

documentales, facilitar contactos, retroalimentar propuestas y emitir recomendaciones para 

contribuir a la calidad de los productos esperados. 

 

XII. MONTO DEL CONTRATO 
 
Se adjudicará un contrato al oferente que presente la oferta técnica más aceptable con la 
oferta económica más competitiva. 

 
 

XIII. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 
 
La política de UNFPA en relación con el fraude y la corrupción está disponible en: Política de 
Tolerancia Cero ( http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance) y aplica 
íntegramente a esta oferta. La presentación de una propuesta implica que el oferente conoce 
esta política. 

 
UNFPA está comprometido a evitar, identificar y abordar todos los actos de fraude contra UNFPA, 
así como contra terceros involucrados en las actividades de UNFPA. A tal efecto, UNFPA ha 
desarrollado una política antifraude con el objetivo de concientizar sobre los riesgos de fraude, 
implementar controles para prevenir fraudes y establecer un procedimiento para detectar 
fraudes y hacer cumplir esta política. 
 
UNFPA requiere que los oferentes, proveedores y contratistas y sus subcontratistas cumplan con 
los más altos estándares de ética durante la adquisición y ejecución de los contratos de UNFPA. 

 
De acuerdo con esa política, UNFPA define los términos que se detallan a continuación: 

 
"Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directo o 
indirecto, de cualquier cosa de valor con el fin de influir inadecuadamente en la actuación de 
terceros. 

 
"Práctica fraudulenta" es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe o intente engañar a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación. 

 
"Práctica colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar 
un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte. 

 

"Práctica coercitiva" consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance)


 

daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma 
indebida las acciones de una parte. 

 
"Práctica obstructiva" significa la actuación pretendida para impedir materialmente el ejercicio 
de los derechos contractuales de UNFPA de auditoría, investigación y acceso a la información, 
que incluye destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento del material de pruebas a una 
investigación de UNFPA sobre denuncias de fraude y corrupción. 

 
"Práctica antiética" significa conducta o comportamiento que es contrario a los códigos de 
conducta del proveedor o del personal, como aquellas relacionadas al conflicto de intereses, 
obsequios, hospitalidad, provisiones post-empleo, abuso de autoridad y acoso. 
 
UNFPA rechazará la adjudicación de un contrato si determina que un oferente recomendado para 
adjudicación se ha involucrado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, 
obstructivas o antiéticas mientras se competía por el contrato en cuestión. 

 
UNFPA declarará a un proveedor como inelegible, ya sea indefinidamente o durante un periodo 
de tiempo, para celebrar un contrato/acuerdo con UNFPA si en cualquier momento determina 
que el proveedor se ha visto involucrado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas, obstructivas o antiéticas mientras se competía o se ejecutaba un contrato/acuerdo 
de UNFPA. 

 
Todo proveedor que participe en las actividades de adquisiciones de UNFPA debe proveer todos 
los documentos, registros y otros elementos requeridos al personal de UNFPA al primer 
requerimiento para facilitar toda investigación de denuncias de conducta indebida, tanto de los 
proveedores como de terceros, en las actividades de adquisición. La ausencia de dicha 
cooperación puede considerarse motivo suficiente para la exclusión del proveedor de la lista de 
proveedores de UNFPA y puede conducir a la suspensión seguida de revisión por parte de UNFPA. 

 
Los proveedores, sus filiales, agentes, intermediarios y directores deben cooperar con la Oficina 
de Auditoría y Servicios de Investigación de UNFPA, así como con cualquier otra entidad 
investigadora autorizada por el Director Ejecutivo y Asesor de Ética del UNFPA, según 
corresponda. Dicha cooperación debe incluir, pero no estar limitada a lo siguiente: acceso a todos 
los empleados, representantes, agentes y cesionarios del proveedor, así como a la presentación 
de todos los documentos solicitados que incluyen registros financieros. La falta de plena 
cooperación con las investigaciones se considerará causa suficiente para que UNFPA rescinda el 
contrato y excluya y elimine al proveedor de la lista de proveedores registrados de UNFPA. 

 
                  Una línea directa confidencial antifraude está disponible para que cualquier oferente pueda  
                  informar actividades sospechosas y fraudulentas en la Línea Directa de Investigación de UNFPA. 
 

XIV. TOLERANCIA CERO 
 

UNFPA ha adoptado una política de tolerancia cero sobre obsequios y atenciones. Por lo tanto, 
los oferentes no deben enviar obsequios ni ofrecer atenciones al personal de UNFPA. 

 

XV. PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL 
  

El contratista adoptará todas las medidas que corresponda para impedir que cualquiera de sus 



 

empleados o cualquier otra persona contratada y controlada por el contratista para desempeñar 
servicios en el marco del contrato cometa actos de explotación o abusos sexuales. A estos efectos, 
las relaciones sexuales con una persona menor de 18 años de edad, sean cuales fueren las leyes 
vigentes en materia de consentimiento, constituirán explotación y abusos sexuales de dicha 
persona. Además, el contratista se abstendrá de intercambiar dinero, bienes, servicios y otras cosas 
de valor por favores o relaciones sexuales, o de practicar relaciones sexuales que exploten o 
degraden a una persona, y adoptará todas las medidas razonables y apropiadas para prohibir que 
sus empleados u otras personas contratadas y controladas por él realicen esas actividades. 

 


