
 
 

 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 

Determinación de grupos focales con incidencia en manejo integrado del 
patrimonio natural en la región del Paisaje Biocultural de Sierra Occidental de 

Jalisco 

 

COMO APOYO A LA INICIATIVA “SUSTAINABLE LANDSCAPES VENTURES”  

1. ANTECEDENTES 

El primer Paisaje Biocultural reconocido en la legislación estatal de Jalisco ha sido llamado Paisaje 
Biocultural de Sierra Occidental de Jalisco (PBSOJ) y se localiza en los municipios de Atenguillo, 
Mascota, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende. 
 
El modelo Paisaje Biocultural se caracteriza principalmente por ser un modelo de gestión territorial 
sustentable que busca fortalecer la identidad de una región en particular a través de la promoción de 
buenas prácticas ambientales en sus productos, servicios y procesos. Considera la voluntad de los 
actores, materializado en una Carta Territorial1 y la promoción de productos elaborados localmente a 
través de un distintivo que destaca el uso de buenas prácticas ambientales. 
 
La operación del naciente PBSOJ está basada en el acompañamiento y retroalimentación de la Carta 
Territorial e instrumentos del sello PB en distintos espacios de participación en las cuales se dinamizan 
actividades entre productores de los seis sitemas productivos que cobija el PBSOJ: café, dulces y 
conservas, aprovechamiento forestal maderable, no maderables, turismo y derivados lácteos.  
 
La presente convocatoria es para coodinar la identificación de grupos focales con incidencia en manejo 
integrado del patrimonio natural en el área del Paisaje Biocultural de Sierra Occidental de Jalisco, como 
una intervención de apoyo preliminar para el arranque del proyecto “Sustainable Landscapes 
Ventures” desarrollado por la Organización no gubernamental Conservación Internacional (CI) con 
fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Reconocer los procesos que ha detonado el PBSOJ en el territorio para el manejo integrado del 
territorio e iniciativas complementarias. 
 
 

                                                           
1 Es un instrumento de gestión territorial que describe las acciones para la conservación y uso de los recursos naturales en el 

Paisaje Biocultural de Sierra Occidental de Jalisco. 



 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Identificar áreas de oportunidad para la vinculación de iniciativas que inciden en la región  
2. Promover los procesos que acompaña el PBSOJ entre la población local. 
3. Mantener comunicación con autoridades locales (municipios) e instituciones de incidencia 

regional. 
4. Mantener comunicación con el gobierno del estado de Jalisco a través de su secretaría en medio 

ambiente. 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS 
 

 Seguimiento a mesas de productores de la región del Paisaje Biocultural. 

 Caracterización y acompañamiento de procesos que inciden en el manejo integrado del territorio. 

 Situación actual para la promoción de productos emblemáticos reconocidos con el sello Paisaje 
Biocultural. 

 Capacitación a productores de seis sistemas productos reconocidos en el área del Paisaje 
Biocultural de Sierra Occidental de Jalisco. 

 Comunicación institucional para el desarrollo local. 
 
PRODUCTOS 
 

 
 
 
 

Entrega 
Porcentaje 
de pago 

Productos esperados 
Mes de 
entrega 

1 30% Plan de trabajo  1 

2 40% 

Primer informe de avance de las actividades específicas: 
- Seguimiento a mesas de productores de la región del Paisaje 

Biocultural 
- Acompañamiento de procesos que inciden en el manejo 

integrado del territorio 
- Situación actual para la promoción de productos 

emblemáticos reconocidos con el sello Paisaje Biocultural 
- Capacitación a productores de seis sistemas productos  
- Comunicación institucional para el desarrollo local 

2 y 3 

3 30% 

Informe final que contenga: 
- Sesiones celebradas con productores: 
- Fichas técnicas de procesos de desarrollo identificadas 
- Actividades desarrolladas para promoción de productos locales 
- Desarrollo de capacitaciones 
- Matriz de acuerdos y seguimiento institucional y difusión de 

nuevas iniciativas 
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PERIODO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

La consultoría tendrá una vigencia de 4 meses a partir de la fecha de contratación. 
 
La ejecución de la consultoría se desarrollará en el Paisaje Biocultural de Sierra Occidental de Jalisco 
integrado por los municipios de Mascota, Talpa de Allende, Atenguillo, San Sebastián del Oeste, Jalisco. 
 
 
REMUNERACIÓN  
 

Se pagará por este servicio un monto máximo de MXN $312,480.00 IVA incluido (Trescientos doce mil 
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 MN), previa conformidad y a entera satisfacción de ENDESU y de 
la entrega de factura de los productos indicados, conforme a los productos descritos anteriormente. 
 
 
PERFIL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA LA CONSULTORÍA 
 

Equipo multidisciplinario representado por persona física o moral, mexicana o con permiso para 
laborar en el país. El equipo consultor deberá demostrar experiencia y capacidades comprobables en 
los siguientes temas: 
 

 Modelos de gestión territorial a escala de paisaje, especialmente en el modelo Paisaje 
Biocultural reconocido por la legislación del Estado de Jalisco. 

 Diseño y/o implementación de proyectos con enfoque de paisaje, desarrollo rural sustentable, 
manejo integrado del paisaje, adaptación basada en ecosistemas, cadenas de valor sustentables. 

 Riguroso conocimiento previo de la región, condiciones territoriales y sus alrededores. 

 Sistematización de información, análisis de datos, estadística, y elaboración de documentos técnicos. 

 Diseño e implementación de estrategias participativas de gestión y desarrollo territorial, y 
construcción de sistemas de manejo colaborativo para áreas rurales o áreas naturales protegidas. 

 Estudios de diagnóstico, evaluación o dinámica social y cultural, de manejo, uso y aprovechamiento 
de recursos naturales. 

 Estudios de sistemas de producción y mercados, desarrollo económico local, polos de desarrollo en 
áreas rurales. 

 Uso de herramientas para el trabajo participativo con comunidades, organizaciones locales, 
autoridades locales y demás actores. 

 
 
SUPERVISIÓN 
El equipo consultor reportará a la Coordinación de proyectos de Espacios Naturales y Desarrollo 
Sustentable A.C. y mantendrá relación constante con la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y 
conservación de especies de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de 
Jalisco (SEMADET). 
 
 
 



 
 

 
 

 
SELECCIÓN  
La selección del equipo prestador del servicio se realizará con base en los siguientes criterios: 
 

Criterio de selección Puntaje 
máximo 

Experiencia laboral y equipo técnico 

Equipo multidisciplinario acorde a la consultoría 15 

Experiencia comprobada en el modelo Paisaje Biocultural  25 

Experiencia comprobada en trabajos desarrollados en la región de trabajo “Sierra 
Occidental de Jalisco” 

15 

Propuesta técnica 

Calidad de la propuesta técnica basada en los TDR 20 

Actividades congruentes al logro de los objetivos de la consultoría 20 

Propuesta financiera 

Calidad de la propuesta financiera acorde a los TDR 5 

Puntaje total 100 

 
El equipo interesado en prestar los servicios deberá enviar su propuesta técnica-económica, junto con 
otras evidencias relevantes que considere para su evaluación a más tardar el 5 de junio 2021. 
 
La propuesta técnica-económica deberá contener:  

a) Plan de trabajo para el cumplimiento de los productos esperados. 
b) Cronograma de actividades. 
c) CV de la organización o currículo de los miembros del equipo que respalde la experiencia 

relevante. 
d) Propuesta económica con el desglose de gastos relacionados para la facilitación del proceso.  

 
Adicionalmente, deberá entregar: 

a) Carta de expresión de interés 
b) Carátula de RFC actualizada 

 
Esta información deberá enviarse a los siguientes correos: martha@endesu.org.mx y 
gloria@endesu.org.mx 
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