
 

 

Términos	de	Referencia	(TORS)	

Anexo	I	

Fecha:	28	de	octubre,	2019	

	
	

Descripción	de	la	Consultoría:	 “Servicios	 de	 consultoría	 para	 la	 realización	 de	 transectos	 de	
monitoreo	 aéreo	 de	 la	 población	 reproductiva	 del	 águila	 real	
Aquila	chrysaetos	canadensis	en	las	sierras	de	Baja	California.		
	
Incluyen:	1)	cinco	días	de	vuelo	sobre	diferentes	sierras	de	Baja	
California	en	tres	ANP	(PN	Sierra	de	San	Pedro	Mártir	PNSSPM,	
APFF	 Valle	 de	 los	 Cirios	 APFFVC	 y	 RB	 El	 Vizcaíno	 RBEV)	 y	 en	
zonas	de	conectividad	entre	 las	mencionadas	ANP,	2)	plan	de	
vuelo	 y	 3)	 logística	 y	 traslado	 de	 combustibles	 a	 sitios	 de	
resguardo	 y	 reabastecimiento.	 Los	 productos	 de	 dicha	
consultoría,	se	insertan	en	el	proyecto	para	cubrir	el	resultado	
II-5.1	 “100,000	hectárea	de	ANP	y	 corredores	ecológicos	para	
la	 conectividad	 son	 manejados	 en	 colaboración	 con	 la	
comunidad	 local”,	 en	 el	 marco	 del	 proyecto	 de	
“Fortalecimiento	 del	manejo	 del	 Sistema	 de	Áreas	 Protegidas	
para	 mejorar	 la	 conservación	 de	 especies	 en	 riesgo	 y	 sus	
hábitats.”	

Duración	estimada:	 8	meses.	

Fecha	de	inicio:	 Noviembre	2019	
	

Fechas	de	vuelo:	 Primera	o	segunda	semana	de	abril	2020	

Fecha	de	Término:	 Junio	2020		
	

Número	y	Título	del	Proyecto:	

	
	
Objetivo	General:	
	
	
	
	
	
	
	

92169:	 Fortalecimiento	 del	 manejo	 del	 Sistema	 de	 Áreas	
Protegidas	para	mejorar	la	conservación	de	especies	en	riesgo	
y	sus	hábitats.	

Cubrir	con	eficiencia,	grandes	extensiones	de	difícil	acceso	a	lo	
largo	 de	 la	 península	 de	 Baja	 California	 en	 las	 ANP	
participantes	 y	 zonas	 de	 conectividad.	 Generar	 una	 base	 de	
datos,	 lo	más	robusta	posible,	bajo	el	criterio	de	análisis	de	 la	
ecología	 reproductiva	 de	 la	 especie	 Aquila	 chrysaetos	
canadensis,	 y	 la	 conectividad	 de	 su	 hábitat	 a	 lo	 largo	 de	 la	
cordillera	de	Baja	California	(Sierra	de	San	Pedro	Mártir,	Sierra	
de	Matomí,	 Sierra	 La	Asamblea,	Sierra	 La	 Libertad	y	Sierra	de	



 

 

	

1. ANTECEDENTES	

En	 seguimiento	 a	 las	 actividades	 del	 proyecto	 ´´Fortalecimiento	 del	manejo	 del	
Sistema	de	Áreas	Protegidas	para	mejorar	 la	 conservación	de	especies	 en	 riesgo	 y	 sus	
hábitats´´,	cofinanciado	por	el	Fondo	para	el	Medio	Ambiente	Mundial	GEF	(por	sus	siglas	
en	 inglés),	 a	 través	 del	 Programa	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 Desarrollo	 en	México	
(PNUD	México)	y	que	es	ejecutado	por	la	Comisión	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas	
(CONANP).	La	pérdida	de	hábitat	ha	generado	una	importante	presión	en	las	poblaciones	
de	grandes	depredadores,	provocada	por	 la	necesidad	o	 interés	humano	de	 transformar	
un	territorio	para	su	utilización	en	diversas	actividades	productivas,	como	lo	pueden	ser	el	
uso	residencial,	industrial	o,	como	es	común	para	el	caso,	agrícola.	La	expansión	de	zonas	
urbanas	 y	 su	 desarrollo	 industrial-agrícola	 asociado,	 han	 aportado	 un	 porcentaje	
significativo	 en	 el	 declive	 de	 muchas	 poblaciones	 de	 aves	 rapaces	 a	 nivel	 global.	 Estas	

	
	
	
Actividades:	
	

San	Francisco.	

	

– Cubrir	 más	 de	 5,000,000	 de	 hectáreas	 de	 monitoreo	 en	
zonas	 agrestes	 dentro	 y	 fuera	 de	 3	 Áreas	 Naturales	
Protegidas.		

– Identificar	nuevas	zonas	de	anidación.	
– Determinar	 las	 actividades	 reproductivas	 en	 los	 sitios	 de	

anidación.	
– Determinar	la	productividad	de	los	nidos	activos.	
– Evaluación	 conductual	 y	 general	 de	 los	 pollos	 y	 adultos	

observados.	
– Caracterización	física	del	sitio	de	anidación.	

	

Nombre	del	Supervisor:	 Director/a	de	las	ANP	Parque	Nacional	Sierra	de	San	Pedro	
Mártir,	APFF	Valle	de	los	Cirios,	RB	El	Vizcaíno.	

Coordinador/a	del	Proyecto,	PNUD.	

Descripción	de	Viajes:		 El	oferente	deberá	desglosar	el	costo	en	traslado	desde	origen	
de	la	aeronave	(taxi)	al	sitio	de	inicio	del	monitoreo	y	búsqueda	
activa.	de	nidos	en	base	al	plan	de	vuelo.	Así	mismo,	 incluir	el	
combustible,	 su	 traslado	y	 resguardo	en	 los	sitios	previamente	
designados	para	ello.	

Lugar	de	trabajo:	 El	área	de	estudio	contempla	el	Corredor	Biológico	de	Norte	a	
Sur	que	abarca	 la	 cordillera	de	 la	península	de	Baja	California,	
con	especial	 interés	en	 las	ANP	PN	Sierra	de	San	Pedro	Mártir,	
APFF	Valle	de	los	Cirios	y	RB	El	Vizcaíno.	

Forma	de	Pago:	 30%	Semana	8,	40%	en	la	semana	24	y	30%	en	la	semana	34	

	



 

 

poblaciones	 de	 depredadores	 tope	 (siendo	 el	 águila	 real	 uno	 de	 los	 mayores	 del	
hemisferio	norte)	han	sido	de	las	especies	más	afectadas	y	mejor	documentadas,	a	partir	
de	la	necesidad	de	la	regulación	del	uso	de	plaguicidas	organoclorados	(DDT)	en	la	década	
de	 los	 años	 60	 (Newton,	 2017).	 Actualmente,	 pocos	 rastros	 quedan	 de	 las	 afectaciones	
producidas	por	dicha	problemática	y	es	de	remarcar,	el	potencial	de	recuperación	que	han	
mostrado,	en	general	las	aves	rapaces.	Sin	embargo,	desafortunadamente	la	tendencia	de	
muchas	de	sus	poblaciones	ha	continuado	en	decremento	constante,	a	pesar	de	que,	en	
casos	particulares,	su	recuperación	ha	sido	notable	(Falco	peregrinus	&	Pandion	haliaetus).	
En	 particular,	 para	 el	 caso	 de	 los	 Accipiter,	 orden	 taxonómico	 al	 cual	 pertenecen	 las	
águilas,	 la	 tendencia	ha	sido	en	constante	decremento	desde	el	año	1988	hasta	 la	 fecha	
(McClure,	et	al.,	2018).	En	particular,	para	el	águila	real	A.	chrysaetos	se	reconoce	que	el	
70%	de	su	mortalidad,	está	vinculada	directa	o	 indirectamente	con	actividades	humanas	
(Kochert,	 et	 al.,	 2002).	 Se	 ha	 documentado	 a	 través	 del	 análisis	 por	 modelaje	 e	
investigación,	que	las	águilas	reales	habitan	vastos	territorios	en	los	cuales	evitan	utilizar	
zonas	 con	un	 cierto	 grado	de	 transformación	 (Tracey,	 et	 al.,	 2018).	 En	 la	 región	de	Baja	
California,	 se	 tiene	 documentado	 que	 de	 esta	 especie,	 reconocida	 por	 la	 NOM-059-
SEMARNAT-2010	 en	 la	 categoría	 de	 Amenazada	 (A),	 existen	 territorios	 de	 aves	 que	
permanecen	en	ellos	todo	el	año	conocidas	como	“residentes”,	pero	también	es	zona	de	
paso	migratorio	para	otra	población	de	águilas	que	habitan	en	 zonas	norteñas	 fuera	del	
territorio	 nacional,	 que	 para	 ello	 se	 desplazan	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 península	 de	 Baja	
California,	principalmente	sobrevolando	las	sierras	que	conforman	la	cordillera	peninsular.	

	
Actualmente,	 existen	 proyectos	 considerados	 destructivos	 del	 medio	 ambiente,	

incluso	dentro	de	los	polígonos	de	zonas	designadas	a	nivel	federal	para	la	protección	de	
los	 recursos	 naturales	 y	 la	 importancia	 de	 los	 servicios	 ecosistémicos	 que	 brindan	 a	 las	
poblaciones	humanas	y	silvestres.	Estas	acciones,	en	ocasiones	opuestas	a	los	intereses	de	
la	 comunidad	 que	 han	 generado	 una	 serie	 de	 conflictos	 socio-ambientales	 de	 carácter	
legal,	 requieren	 de	 información	 ecológica	 para	 el	 correcto	 aprovechamiento	 de	 los	
recursos	 naturales.	 La	 relevancia	 del	 ordenamiento	 de	 dichas	 prácticas	 para	 la	 especie,	
particularmente	de	la	agricultura	y	minería,	es	debido	a	la	sensibilidad	de	las	águilas	reales	
a	 la	 transformación	 del	 paisaje,	 dependencia	 de	 poblaciones	 saludables	 de	 presas	 y,	 el	
hecho	de	que	los	afloramientos	rocosos	(objeto	de	interés	minero)	son	utilizados	para	 la	
instalación	de	nidos	(De	León,	2016;	Toscano,	2019).	

	
De	esta	manera,	se	reconoce	que	el	monitoreo	biológico	del	águila	real	y	de	su	rol	

ecosistémico,	 como	depredador	de	primer	orden,	es	vital	para	 lograr	 la	 conservación	de	
facto,	es	decir,	 la	 conservación	y	el	 respeto,	 reconocidos	como	una	parte	 integral	de	 las	
comunidades	y	 las	actividades	humanas	sostenibles	en	 las	Áreas	Naturales	Protegidas,	 la	
zona	de	distribución	del	águila	real	y	la	península	de	Baja	California.	

	
Actualmente,	el	estudio	ecológico	de	 la	población	de	águila	real	en	el	estado	de	

Baja	 California,	 presenta	 huecos	 significativos.	 La	 poca	 accesibilidad	 en	 la	 región	
montañosa	y	 la,	en	ocasiones,	nula	 infraestructura	apta	para	monitoreo	terrestre	en	 los	
sitios	donde	se	encuentra	el	hábitat	reproductivo	de	la	especie,	dificulta	la	efectividad	del	
monitoreo	 terrestre.	 Es	 necesario	 realizar	 esfuerzos	 significativos	 y	 potencialmente	



 

 

peligrosos	 para	 monitorear	 un	 solo	 sitio	 reproductivo.	 Sin	 embargo,	 la	 posibilidad	 de	
realizar	 un	monitoreo	 aéreo	 sobrevolando	 los	 sitios	 potenciales	 de	 anidación,	 permitirá	
generar	 una	 base	 de	 datos	 eficiente	 y	 robusta	 sobre	 la	 ecología	 del	 águila	 real	 en	 la	
península	de	Baja	California.		

	
La	región	se	presta	para	el	desarrollo	del	monitoreo	aéreo,	dada	la	presencia	de	

infraestructura	aeronáutica	civil	y	federal	 instalada	a	 lo	 largo	de	poblados	costeros	en	la	
península	 de	 Baja	 California,	 los	 cuales	 prestan	 servicios	 profesionales	 y	 turísticos	
principalmente.	

	
Las	sierras	de	la	región	que	abarcan	los	polígonos	de	las	ANP	PN	SSPM,	APFF	VC	y	

RB	 EV	 incluyendo	 su	 área	 de	 influencia,	 y	 las	 sierras	 que	 conectan	 a	 las	 ANP,	 cubren	
aproximadamente	500	km	de	longitud,	comprendidas,	en	su	mayoría,	dentro	de	las	ANP.	
Para	este	monitoreo,	se	pretende	de	igual	manera,	sobrevolar	las	sierras	que	sirven	como	
conexión	 ecológica,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 sierra	 de	Matomí,	 la	 cual	 se	 ubica	 entre	 los	
límites	 sur	del	PNSSPM	y	el	 límite	norte	del	APFF	VC.	En	 conjunto,	 las	3	ANP	cubren	un	
total	de	4,853,899	has	para	las	cuales,	a	la	fecha	de	redacción	del	presente,	no	se	cuenta	
con	 el	 personal	 ni	 recursos	 suficientes	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	 monitoreo	 terrestre	
representativo	en	dicha	superficie,	imposibilitando	en	gran	medida	la	recolección	de	datos	
ecológicos	robustos.		

	
La	posición	geográfica	de	las	tres	ANP	en	sentido	norte	a	sur,	facilitan	la	logística	

de	recorridos	aéreos	a	través	del	sistema	serreño	de	Baja	California.	Se	han	documentado	
ejemplares	de	águila	real	que	utilizan	marcadamente	las	sierras	para	desplazarse	a	lo	largo	
de	 la	 península,	 desde	 la	 frontera	 con	 Estados	Unidos	 y	 tan	 al	 sur	 como	 lo	 es	 Bahía	 de	
Loreto.	Resaltando	de	esta	manera,	 la	 influencia	que	 tiene	este	sistema	ecológico	en	 las	
poblaciones	de	aves	rapaces	silvestres	de	gran	tamaño	y	su	efecto	en	 las	poblaciones	de	
otras	especies	emblemáticas,	endémicas	y	prioritarias	para	la	conservación,	entre	otras.	
	

El	objetivo	del	presente	proyecto	de	monitoreo	aéreo,	refuerza	el	trabajo	previo	
de	conservación	que	hasta	ahora	se	han	dirigido	a	la	protección	de	los	recursos	naturales	
por	comunidades	y	autoridades;	al	igual	que	la	necesidad	por	incrementar	la	información	
útil	para	alimentar	los	mecanismos	y	herramientas	existentes	y	viables	para	el	desarrollo	
económico	sostenible	de	la	comunidad	local,	manteniendo	el	respeto	por	la	vida	silvestre	
y	 la	 protección	 a	 la	 continuidad	 de	 los	 servicios	 ecosistémicos	 que	 ofrecen	 las	 zonas	
naturales	y	protegen	las	Áreas	Naturales	Protegidas.	

	
Dentro	de	 las	ANP	mencionadas,	 se	han	 realizado	actividades	de	monitoreo	 con	

anterioridad,	sin	embargo,	el	presente	monitoreo	busca	enfocar	los	recursos	compartidos	
y	el	esfuerzo	de	 las	ANP	citadas,	en	un	monitoreo	biológico	para	 la	protección	del	águila	
real,	 una	 de	 las	 especies	 más	 carismáticas,	 culturalmente	 representativas	 y	
ecológicamente	 importantes;	 los	 conflictos	 y	 amenazas	 que	 siguen	 diezmando	 su	
población	o	 los	efectos	positivos	que	éstas	pueden	 tener	en	actividades	productivas	por	
medio	 de	 la	 depredación	 de	 especies	 que,	 sin	 control,	 pueden	 volverse	 nocivas	 y	



 

 

perjudiciales	como	lo	son	los	roedores.	
	
	

Por	 todo	 lo	anterior,	 se	 reconoce	 la	necesidad	y	utilidad,	de	un	programa	de	monitoreo	
aéreo,	que	 integre	y	haga	eficiente	 los	esfuerzos	de	 las	ANP	participantes	del	monitoreo	
propuesto,	 los	 cuales	 puedan	 impactar	 en	 diferentes	 niveles	 de	 la	 socio-ecología	 de	 la	
región,	el	cual	abarque	todo	el	espectro	de	recursos	naturales,	ciudadanos	y	actores	clave	
en	 el	 mantenimiento	 saludable	 de	 las	 poblaciones	 en	 uno	 de	 los	 ecosistemas	 más	
inhóspitos	y	su	conectividad	representada	por	las	tres	ANP	citadas	anteriormente.	
	

2. RESPONSABILIDADES,	PRODUCTOS	ESPERADOS	Y	DESCRIPCIÓN	DE	ACTIVIDADES.	
	

A) Responsabilidades	
 

1.	 Elaboración	y	aprobación	del	plan	de	vuelo	bajo	el	siguiente	esquema,	basado	en	 los	objetivos	
del	monitoreo	aéreo:	

• Puntualización	de	sitios	históricos,	aquellos	de	“fácil”	acceso	terrestre	no	serán	incluidos	
en	el	monitoreo	aéreo.	

• Localización	de	sitios	potenciales	de	monitoreo	para	nuevos	nidos.	
• Localización	y	gestión	de	sitios	de	descanso,	cambio	de	tripulantes.	
• Localización	y	gestión	de	sitios	de	resguardo	y	reabastecimiento	de	combustible.	

2.	 Combustibles:	Realizar	la	compra,	traslado	y	resguardo,	con	los	permisos,	licencias	y	avisos	a	las	
autoridades	correspondientes.	

3.	 Monitoreo:	
• Observar	 los	 códigos	 del	 protocolo	 de	 monitoreo	 aéreo	 y	 las	 buenas	 prácticas	 de	 la	

observación	 y	 el	 estudio	 del	 águila	 real	 propuestos	 y	 detallados	 en	 el	 documento	
“Interim	Golden	 Eagle	Monitoring	 Protocols;	 and	Other	 Recommendations”	 (Pagel,	 et	
al.,	2010)	disponible	en	línea	en:		
https://www.fws.gov/southwest/es/oklahoma/documents/te_species/wind%20p
ower/usfws_interim_goea_monitoring_protocol_10march2010.pdf.		
Los	 cuales	 describen	 el	 método	 para	 realizar	 los	 acercamientos	 a	 las	 estructuras	 de	
anidación,	 responsabilidades	de	 la	 tripulación	durante	el	monitoreo,	 identificación	del	
comportamiento	de	los	ejemplares	a	monitorear	en	respuesta	a	la	aeronave,	técnicas	de	
colecta	de	datos	y	seguridad	del	personal.	

4.	 El	consultor	deberá	estar	en	comunicación	constante	con	el	personal	de	las	ANP	de	PN	Sierra	de	
San	Pedro	Mártir,	APFF	Valle	de	los	Cirios,	RB	El	Vizcaíno,	pertenecientes	al	Proyecto	Especies	en	
Riesgo,	para	 la	calendarización	de	actividades	y	apoyarse	con	el	personal	para	 la	realización	de	
éstas,	así	como	para	el	acceso	a	la	información	necesaria.	

• Presentar	un	informe	final	
5.	 Conforme	 a	 las	 observaciones	 emitidas	 por	 CONANP	 y	 PNUD,	 realizar	 los	 cambios	 y	

modificaciones	a	los	documentos	en	los	tiempos	acordados	en	la	reunión	inicial.	



 

 

6.	 Cumplir	en	tiempo	y	forma	con	los	productos	establecidos	en	la	“Descripción	de	actividades	y	
productos”	y	en	la	reunión	inicial,	así	como	garantizar	la	calidad	de	los	mismos.	

	

B) 	Descripción	de	actividades	y	productos	a	entregar	

ITEM	 ACTIVIDAD	 PRODUCTO	 CALENDARIO	
%	

PAGO	

1	 	Elaboración	del	plan	
de	vuelo	

Detalle	cronológico	de	la	evolución	del	
monitoreo,	incluyendo:	

- Definición	de	sitios	de	descanso,	
cambio	de	tripulantes	y	
reabastecimiento	de	combustibles.	

- Trazado	de	rutas	entre	puntos.	
- Identificar	la	altitud	a	lo	largo	del	

trayecto	a	recorrer.	
- Identificar	el	pronóstico	del	tiempo	

favorable	en	las	fechas	programadas	
y	alternativas.	

- Identificar	el	peso	óptimo	por	
tripulante	para	el	recorrido.	

- Señalar	la	velocidad	promedio	
objetivo	para	el	recorrido.		

- Estimación	de	consumo	de	
combustibles	

- Identificar	aeródromos	alternativos.	
- Identificar	tiempos	de	vuelo	de	taxi.	
- Identificar	rutas	alternativas	

Semana	8	

30%	

2	 Traslado	de	
combustibles.	

- Compra	de	combustibles.	
- Tramitar	 los	 avisos	 y/o	 permisos	

correspondientes	 para	 la	 compra	 y	
el	traslado	de	los	combustibles.	

- Gestión	de	los	sitios	de	resguardo.	
- Traslado	de	los	combustibles.	
- Informe	parcial	

Semana	24	 40%	



 

 

3	 Informe	final	 - Elaboración	de	reporte	final	del	
censo	georreferenciado	de	
población	reproductiva	de	A.	
chrysaetos	canadensis	que	incluya:	

- Introducción	
- Área	de	estudio	
- Metodología	implementada	
- Descripción	detallada	y	en	extenso	

de	la	totalidad	de	las	actividades	
realizadas	

- Descripción	cronológica	del	
monitoreo	aéreo.	

Resultados:	
- Caracterización	de	los	nidos	

identificados	
- Bases	de	datos	con	los	registros	de	

nidos	localizados,	que	incluya	
ubicación	con	coordenadas	
Geográficas	Decimales,	localidad,	
municipio,	estado,	describir	si	el	
nido	es	activo	o	inactivo,	altura,	
lugar	en	el	que	se	ubica,	pendiente,	
exposición,	ejemplares	detectados	
en	el	nido,	y	los	datos	adicionales	
que	se	consideren	necesarios.	

- Planteamiento	de	la	estrategia	de	
monitoreo	regional	de	águila	real	en	
las	Sierras	de	Baja	California.	

- Imágenes,	video	y	fotografías.	
	

Semana	34	 30%	

	

Los	productos	deberán	ser	entregados	en	una	memoria	USB,	una	para	cada	ANP	y	una	adicional	
para	 la	 UCP,	 en	 formato	 digital,	 y	 entregados	 a	 los	 directores	 del	 ANP	 PN	 Sierra	 de	 San	 Pedro	
Mártir,	APFF	Valle	de	los	Cirios	y	RB	El	Vizcaíno.	

	

2.	REQUERIMIENTOS	DE	EXPERIENCIA.			
	
		DE	LA	PROPUESTA	TÉCNICA		
	

	
1	 		

La	propuesta	técnica	presentada	refleja	con	claridad	el	entendimiento	de	 los	alcances	y	objetivos	
de	la	consultoría	en	base	a	la	experiencia,	 incluye	los	procedimientos	para	el	cumplimiento	de	los	
objetivos,	indica	la	metodología	para	generar	los	productos	solicitados	e	integra	un	cronograma	de	
actividades	que	atienda	la	entrega	total	de	los	productos	en	el	plazo	de	la	consultoría.	

		

	



 

 

	
		INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN			
	

	
1	 		Institución	con	experiencia	comprobable	en	elaboración	de	planes	de	vuelo	de	monitoreo	en	zonas	

remotas	para	censos	de	población	reproductiva	de	Aquila	chrysaetos	y/o	Gymnogyps	californianus.	 		
	

	
2	 		

La	 institución	 deberá	 contar	 con	 experiencia	 en	 la	 ejecución	 de	 vuelos	 de	 monitoreo	 en	 zonas	
remotas	para	censos	de	población	reproductiva	de	Aquila	chrysaetos	y/o	Gymnogyps	californianus.	
Demostrable	mediante	CV.	

		
	

	
		EQUIPO	DE	TRABAJO			
	

	
1	

El	 equipo	 de	 trabajo	 deberá	 contar	 con	 dos	 años	 mínimos	 de	 experiencia	 comprobable	 en	
elaboración	 de	 planes	 de	 vuelo	 de	monitoreo	 en	 zonas	 remotas	 preferentemente	 para	 censos	 de	
población	reproductiva	de	Aquila	chrysaetos	y/o	Gymnogyps	californianus.	

					
ITEM	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
	
		DE	LA	PROPUESTA	TÉCNICA			
	

1	
			

	

La	propuesta	técnica	presenta	con	claridad	el	entendimiento	de	los	alcances	y	objetivos	de	la	
consultoría,	incluyendo	los	procedimientos	para	el	cumplimiento	de	los	objetivos,	indicando	la	
metodología	para	generar	los	productos	solicitados	con	un	cronograma	de	actividades	y	
calendarización	de	reuniones	de	trabajo	(virtual	y/o	presencial)	que	atienda	la	entrega	total	de	
los	productos	en	el	plazo	establecido	de	la	consultoría.	

	
		INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN	 		
	

	
		1			

	

		
Institución	con	experiencia	comprobable	en	elaboración	de	planes	de	vuelo	de	monitoreo	
en	zonas	remotas	para	censos	de	población	reproductiva	de	Aquila	chrysaetos	y/o	
Gymnogyps	californianus.		

		
	

	
		2			

	

		
La	institución	cuenta	con	experiencia	en	ejecución	de	vuelos	de	monitoreo	en	zonas	
remotas	para	censos	de	población	reproductiva	de	Aquila	chrysaetos	y/o	Gymnogyps	
californianus.		

		
	

	
		EQUIPO	DE	TRABAJO	
	

	
		 1	

	

		
El	equipo	de	trabajo	deberá	contar	con	experiencia	comprobable	en	elaboración	de	
planes	de	vuelo	de	monitoreo	en	zonas	remotas	preferentemente	para	censos	de	
población	reproductiva	de	Aquila	chrysaetos	y/o	Gymnogyps	californianus.	

		
	

2	
		
El	equipo	de	trabajo	cuenta	con	experiencia	comprobable	de	dos	años	en	elaboración	de	
vuelos	de	monitoreo	en	zonas	remotas	preferentemente	para	censos	de	población	
reproductiva	de	Aquila	chrysaetos	y/o	Gymnogyps	californianus.	
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