
 

 

Términos de Referencia (TORS) 

Anexo I 

Fecha: 12 de diciembre 2019 

 Descripción de la Consultoría: Servicios de consultoría para elaboración de diagnóstico y primera etapa 
para la  implementación de sistemas  agrosilvopastoriles en 2 ranchos que 
sirvan de modelo de buenas prácticas en Ejido Cafetal Limones, a través de 
parcelas piloto. 

Duración estimada: 6 meses. 

Fecha de inicio: Enero 2020 

Fecha de Término: Junio 2020 

Número y Título del Proyecto: 92169: Fortalecimiento del manejo del sistema de Áreas Protegidas para 
mejorar la conservación de especies en riesgo y sus hábitats. 

Objetivo: Diagnóstico e implementación  de sistemas agrosilvopastoriles en dos 

ranchos, que ayuden a promover la conservación  y protección  del  

jaguar(Panthera onca) y  tapir (Tapirus bairdii) en el ejido Cafetal-

Limones. 

 

Nombre del Supervisor: Director de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, CONANP. 

Coordinador General del Proyecto, PNUD.  

Descripción de Viajes:   Se harán al menos 10 salidas a los sitios sujetos de la consultoría  para la 
caracterización de las áreas a intervenir, elaboración del diseño e 
implementación de parcelas piloto, en el ejido Cafetal-Limones. 

Lugar de trabajo: Ejido Cafetal-Limones 

Forma de Pago: Contra entrega-aceptación de productos. 

 

 

1. ANTECEDENTES 

En México, la agricultura y la ganadería son las actividades productivas que más impactan a los 
bosques tropicales, a consecuencia de la deforestación, fragmentación y degradación que generan 
(Sánchez Aguilar y Rebollar Domínguez 1999; FAO 2016). Sin embargo, el principal problema 
ambiental en la Península de Yucatán es el deterioro grave y progresivo de las tierras y biota de uso 
comunal en más del 50% de la superficie; este problema persiste y se viene agudizando en los ejidos 
y comunidades (Aguirre, 2012). A pesar de los esfuerzos de trabajo que se han realizado a través de 
los años en las ANP’s como en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an (RBSK), hoy en día existen 
especies que están en riesgo de extinción (NOM 059- SEMARNAT 2010). Esto debido a la 



 

 

deforestación, consecuencia del crecimiento urbano-turístico y con la venta masiva de tierras 
ejidales, así como los incendios provocados por cazadores furtivos para acorralar a sus presas y dar 
muerte  a los jaguares por represalias derivado por eventos de depredaciones.  
 
El incremento de actividades agropecuarias en la zona de influencia, y en particular en el Ejido El 
Cafetal ha provocado  interacciones negativas entre la fauna silvestre de la RBSK y ganado bovino, 
caprino, aviar, ovino que se encuentran en parcelas del área de la zona de influencia, que son 
propiedad privada o ejidal, y cuyas actividades productivas interactúan con especies de fauna 
diversa. Cabe mencionar que en los resultados obtenidos de monitoreo biológico en los ejidos de la 
zona de influencia de la Reserva se han registrado la presencia de 5 de las 6 especies de felinos 
mexicanos: Jaguar (Panthera onca), Puma (Puma concolor), Ocelote (Leopardus pardalis), 
Yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) y Tigrillo (Leopardus wideii), el único felino cuya distribución 
no incluye el sureste mexicano es el lince (Lynx rufus) (Tsukan A.C, 2018),  lo que al tener la presencia 
de felinos en las cercanías así como el aumento de la frontera agrícola en la zona, hace proclive el 
desarrollo de conflicto por depredación, derivado de estas condiciones, surge la necesidad de 
implementar estrategias para evitar estas amenazas hacia la perdida de especies y así también tratar 
de contribuir a la gestión sostenible de la tierra, tal es el caso para la implementación de sistemas 
agrosilvopastoriles. 
 
Los sistemas agrosilvopastoriles son la combinación de tecnologías tradicionales y modernas que se 
han sistematizado con el fin de ofrecer una alternativa viable y sostenible económica y 
ecológicamente a la ganadería extensiva tradicional, la cual, debido a la incompatibilidad entre las 
tecnologías utilizadas y el ambiente productivo, está ocasionando la degradación del suelo y el 
avance de la frontera agrícola sobre áreas frecuentemente menos adecuadas ya que estos sistemas 
mejoran la productividad del suelo, proveen forraje con un valor nutricional alto, entre otros usos, 
que fortalecen la economía del propietario. También ofrecen servicios ambientales y por 
consiguiente la conservación de la biodiversidad (CONAFOR, 2010).  
 
El objetivo general del Proyecto Especies en Riesgo es aumentar la efectividad de las Áreas 
Protegidas en México para contribuir a la conservación de especies en riesgo. El Proyecto impacta 
en 21 ANPs y 14 especies en Riesgo. Incluyendo jaguar (Panthera onca ) y tapir (Tapirus bairdii) en 
la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.  

El proyecto persigue dos resultados principales: 1) Marcos consolidados a nivel de sistema para 
apoyar la conservación de especies en riesgo; y 2) Las Áreas Protegidas se manejan de forma eficaz 
para la conservación de las especies en riesgo seleccionadas. Dentro del Resultado 2, se encuentran 
estipuladas estrategias de gestión prioritarias seleccionadas para la conservación de cada especie 
en riesgo. En el caso de jaguar, se plantean 4  estrategias de gestión, dentro de las cuales se 
encuentra: a) gestión de conflictos entre el ganado y los depredadores,  la cual será atendida a través 
de la presente consultoría. 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
2. PRODUCTOS ESPERADOS, RESPONSABILIDADES Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

RESPONSABILIDADES 

1. Elaborar un documento de diagnóstico y caracterización de las parcelas que serán sujetas a la intervención, 
deberá contar con una justificación ambiental y social de la elección de las parcelas. Tomando y 
complementando la información del área a intervenir con base al diagnóstico preliminar realizado por el ANP 

 
2. 

Elaborar una propuesta de trabajo para la implementación de las parcelas piloto del rancho ganadero que 
este sustentada en un diagnóstico y caracterización del lugar en el que se va a implementar, 

3. Diseñar un Manual de Implementación de un sistema agrosilvopastoril en dos ranchos piloto con la finalidad 
de fortalecer el manejo en las áreas productivas de la zona de influencia, para el mejoramiento de suelos, 
potenciación de los servicios ambientales y biodiversidad, conservación de especies en riesgo  como el jaguar 
y tapir, así como la rehabilitación de las áreas agropecuarias invadidas por especies vegetales invasoras 

4. Realizar el acondicionamiento de un Rancho Modelo, que deberá de incluir: Delimitación física del terreno; 
trazo y diseño de la superficie a intervenir, Implementación de cerca viva e  Implementación de buenas 
prácticas ganaderas y manejo 

5. Elaboración del informe final que incluya un compendio de la totalidad de las actividades desarrolladas, ver 
los detalles descritos en la tabla de “Descripción de actividades”. 

6. 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. 

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

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ITEM ACTIVIDAD PRODUCTO CALENDARIO 
% 

PAGO 

1 Reunión inicial con la Dirección de la Reserva de la 
Biósfera de Sian Ka’an para presentar a los equipos 
e intercambiar la información necesaria acerca de 
los sitios de intervención (presencial o a distancia).  

Minuta que 
contenga: 
-objetivo (s) 
-resumen 
-acuerdos 

Mes 1 0 

2 Propuesta de trabajo para intervención en rancho 
modelo: 
Realizar la descripción puntual de las características 
actuales de los ranchos que se proponen para la 
intervención, con base en la información recabada 
por el ANP y realizar la propuesta de intervención 
en cada uno de ellos.  
 
Se deberá incluir la caracterización social, ambiental 
y productiva de las áreas a intervenir debe incluir 
acciones de restauración y rehabilitación. 
Este diagnóstico deberá contemplar el diseño 
puntual de las acciones que se deberán ejecutar, 
entre las que  se deberán considerar: Delimitación 

Informe técnico y 
de  actividades en 
Word y PDF, mapas 
descriptivos de los 
sitios en escala 
1:1000 en donde se 
muestren las 
condiciones 
actuales de uso del 
suelo, archivos 
shape y jpeg. 
Programa detallado 
de actividades a 
realizar, que incluya 

Mes 2  
 

30% 



 

 

ITEM ACTIVIDAD PRODUCTO CALENDARIO 
% 

PAGO 

física del terreno; trazo y diseño de la superficie 
para implementación de actividades de 
reforestación y rehabilitación de áreas 
agropecuarias con cercas vivas combinada con 
malla borreguera y cercas eléctricas; rehabilitación 
de encierros de ganado o potreros; empleo de 
biofertilizantes o abonos verdes para preparación 
de los suelos así como la selección de variedades y 
cultivos forrajeros  (arbóreos, arbustivos , pastos y 
leguminosas) que servirán para el establecimiento 
de  banco de proteínas y cercas vivas pueden incluir 
cosecha de agua de lluvia (techos recolectores o 
manejo adecuado de aguadas ) . Entre otras. 
 

insumos técnicos y 
materiales para 
construcción que se 
emplearan. 
 Un archivo 
fotográfico que 
describa el avance 
de las actividades, 
así como un mapa 
1:1000 donde se 
describan las 
intervenciones que 
deberán realizarse.  
memoria de avance  

3 3 Talleres para capacitación y fortalecimiento de 
capacidades, en temas de  restauración (manejo de 
las cercas vivas) e identificación de especies en 
peligro de extinción e invasoras, manejo 
agroecológico de las plagas y enfermedades en los 
sistemas agrosilvopastoriles, así como se fomentara 
la promoción de prácticas de ganadería sustentable, 
y el manejo integral de residuos sólidos haciéndose 
extensiva a toda la población del ejido atendiendo a 
la perspectiva de género, estos talleres se realizaran 
en paralelo mientras se elabora el documento  
diagnóstico. 
 

-Informe de 
actividades, Minuta 
de acuerdos, Lista 
de asistencia y 
archivo fotográfico  
 
 -Entrega de 
documento 
diagnostico que 
contenga..? ( 
archivo PDF, shape 
y jpeg). 
 

Mes 3 
 

30% 

 Acondicionamiento de un Rancho Modelo, basado 
en el diagnóstico realizado y con la participación de 
las personas capacitadas en los talleres: El 
acondicionamiento deberá incluir por lo menos: 
 
1 Delimitación física del terreno; trazo y diseño de 
la superficie a intervenir considerando, ubicación, 
orientación, tipos de uso del territorio principales 
para cada una de las unidades de paisaje, 
condiciones climáticas para las instalaciones a 
rehabilitar y actividades de reforestación de las 
áreas agropecuarias, especificando hectareas y 
cantidad de material de construcción a utilizar  
2)… Implementación de cerca viva combinada con 
malla borreguera, empleando sistemas 
agroforestales, simultáneos de las cuales se pueden 
obtener diversos productos en el corto y mediano 
plazo y que sean de fácil rebrote, así como selección 
de la especie forestal y forrajera para el 
establecimiento de bancos de proteínas 

La descripción y los 
resultados de las 
actividades serán 
descritas en el 
informe final. 

Mes 3 0 



 

 

ITEM ACTIVIDAD PRODUCTO CALENDARIO 
% 

PAGO 

considerando principalmente especies nativas y 
determinación de la superficie a establecer para el 
banco de proteínas así como colocación de postes, 
cercado eléctrico, entre otros. 
3 Implementación de buenas prácticas ganaderas 
que incluya (manejo, sanidad y alimentación) 
rehabilitación de potreros (colocación de malla 
borreguera, ciclónica o cerco eléctrico) 
implementación de bitácoras de manejo   
 

4 Informe final  
Entrega del informe 
final que contenga:  
 •
 Descripció
n detallada de la 
totalidad de 
acciones 
implementadas y 
de los talleres 
impartidos en la 
región.  
• Resultados 
obtenidos  
• Lecciones 
aprendidas 
• Anexos: 
Entrega de manual 
para la 
implementación ( 
archivo PDF, shape 
y jpeg).  
  minutas de 
capacitaciones con 
fotos y listas de 
asistencia, 
fotografías del 
proceso de 
implementación.  

Mes 8 40% 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
Evaluación de Propuestas:  
 
Los consultores individuales serán evaluados basados en el siguiente criterio: 
 
Análisis acumulativo: Se adjudicará el contrato a aquel consultor(a) que obtenga la mejor 
combinación técnico-económica. Donde la oferta técnica equivale al 70% y la económica el 30% 
de la calificación total. Cabe señalar que serán susceptibles de análisis económico únicamente 
aquellas propuestas que obtengan al menos el 70% de los puntos técnicos disponibles (210/300). 
 

ITE
M 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNT
AJE 

 

  
DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA 

  
 

1 

     
 

La propuesta técnica presentada refleja con claridad el entendimiento de los alcances y 

objetivos de la consultoría, incluye los procedimientos para el cumplimiento de los 

objetivos, indica la metodología para generar los productos solicitados e integra un 

cronograma de actividades y calendarización de reuniones de trabajo/talleres que 

atienda la entrega total de los productos en el plazo de la consultoría. 

  

A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) El oferente incluye objetivos con los procedimientos a seguir para su 
cumplimiento, definición del alcance de los trabajos, pero no detalla el cronograma 
o metodología: 56 puntos 
C) El oferente incluye en su propuesta objetivos, los procedimientos a seguir para 
su cumplimiento, definición del alcance de los trabajos, metodología y cronograma 
de actividades en donde se refleja la entrega de los productos en el plazo requerido 
y las necesidades de recursos (incluyendo viajes). Es clara la presentación y es 
lógica, y realista la secuencia de actividades y la planificación, y promete una 
implementación eficiente del proyecto: 80 puntos 

  

 

80 

 

  
INSTITUCIÓN/ORGANIZACI
ÓN 

  
 

 

  1   
 

  

Institución con experiencia mínima de 3 (tres) años en investigación y análisis de la 
problemática relacionada en áreas naturales protegidas y su zona de influencia con 
énfasis en conocimiento e implementación de sistemas agrosilvopastoriles y/o 
manejo de conflictos entre ganaderos y depredadores. Comprobables con CV y 
documentación que lo avalen. 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Experiencia de 2 años: 28 puntos 
C) 3 años de experiencia o más: 40 puntos 

  

 

40 

 

  2   
 

  
La institución deberá contar con experiencia en ejecución de al menos 2 proyectos 

enfocados en la conservación del jaguar y tapir, específicamente en gestionar y 
  

40 



 

 

disminuir conflictos   entre ganaderos y  depredadores. 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Experiencia en al menos dos proyecto: 28 puntos 
C) Ejecución de más de dos proyectos: 40 puntos 

 

   

 

  
EQUIPO DE 
TRABAJO 

  
 

 

   1 
 

  

El equipo de trabajo deberá contar con estudios en los siguientes perfiles: Biólogo, 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en 
Recursos Naturales, Ecólogo, Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniero Zootecnista 
y/o similares. Comprobable con CV o certificados académicos. 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Al menos licenciatura en los perfiles descritos: 14 puntos 
C) Postdoctorado en los perfiles descritos: 20 puntos 

  

 

20 

2 

  

El equipo de trabajo deberá contar con experiencia comprobada de al menos 3 
(tres) años en temas de manejo de conflicto entre ganaderos y depredadores 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Al menos 2 años de experiencia: 28 puntos 
C) 3  o más años de experiencia: 40 puntos 

  

 

40 

 
3 

 

El equipo de trabajo deberá contar con experiencia comprobada de al menos 3 
(tres) años de experiencia en la implementación de proyectos agrosilvopastoriles. 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Al menos 2 años de experiencia: 28 puntos 
C) 3 o más años de experiencia: 40 puntos 

  

 

40 

 

 4   
 

  

El equipo de trabajo deberá contar con experiencia comprobada de al menos 3 
(tres) años trabajando de manera directa con comunidades, con énfasis en manejo 
de conflictos entre ganaderos y depredadores y sistemas silvopastoriles 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Al menos 2 años de experiencia: 28 puntos 
C) 3 o más años de experiencia: 40 puntos 

  

 

40 

TOTAL PUNTAJE 300 

 

 

 

 

 


