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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 

 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN EN 

AGROFORESTERÍA EN CAFETALES.  

 

Como parte de la implementación de los programas de conservación y manejo del paisaje biocultural 

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 sistemas productivos que cobija 
el  PBSOJ:  café,  dulces  y  conservas,  aprovechamiento  forestal maderable,  no maderables, 
turismo y derivados lácteos.  

Uno de los componentes de mayor permanencia y aceptación en la región es la formación 
y capacitación en técnicas alternativas para la producción. Mantener este componente requiere 
de perfiles especializados por sistema de producción. 

Por lo anterior se reconoce la necesidad de contratación de un especialista en formación de 
capacidades  relacionadas  con  el  manejo  de  cafetales  sustentables  y  agroforestería,  para 
fortalecer la actividad productiva de los cafetaleros que participan en la mesa temática de café 
del PBSOJ. 

2.  OBJETIVO 
Brindar capacitación a los cafetaleros de la mesa temática de café de PBSOJ en agroforestería 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1. Mencionar los principios de un manejo agroforestal y su relación con el sistema productivo 

café 
2. Identificar la influencia del cambio climático en la actividad cafetalera para hacer frente a 

este fenómeno.  
3. Conocer  las  variedades  de  café  desarrolladas  para  las  diferentes  alturas,  así  como  su 

manejo y calidad del grano para su consumo.  

                                                            
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. 
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4. Identificación de plantas productivas asociadas al café para uso eficiente del espacio.  
5. Realizar  prácticas  de  manejo  de  sombras  en  los  cafetales  para  el  control  de  plagas  y 

enfermedades. 

4. METODOLOGÍA  
El  consultor  desarrollará  la metodología  que  crea  conveniente  para  el  alcance  de  los  objetivos 
presentados considerando:  

● Duración de la capacitación. Mínimo 40 hrs. 
● Trabajo con productores de café.  
● Reconocimiento de las formas de manejo actual en la región. 
● Oportunidad de otros sistemas productivos agroforestales. 

5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
De acuerdo con lo anterior, el consultor deberá realizar: 

1. Capacitación in su. Capacitar a cafetaleros en el manejo de sus parcelas de café para mejorar 
sus cultivos de forma sustentable.  

2. Relación con cambio climático. Sensibilizar acerca del cambio climático y su influencia en la 
actividad cafetalera para mejorar las prácticas.  

3. Reconocimiento  de  sistemas  de manejo  local.  Realizar  recorridos  en  los  cafetales  de  los 
productores para conocer el trabajo y manejo. 

4. Listado de variedades de café. Reconocer las variedades de café mejoradas y resistentes a 
la roya en las parcelas de los productores así como los vínculos para obtenerla. 

5. Listado de especies asociadas al sistema agroforestal. Identificar plantas productivas que se 
pueden  asociar  al  café  para  tener  un  mayor  aprovechamiento  de  los  cultivos  (otros 
productos y protección a cafetales). 

6. PRODUCTOS 
Los productos que se espera generar con esta consultoría son: 
 

Entrega 
Porcentaje de 

pago 
Productos esperados 

Mes de 
entrega 

1 40% Programa de capacitación   1 

2 60% 

Informe final que contenga: 
● Reporte de la capacitación  
● Sugerencias de mejora para el desarrollo de la actividad 

cafetalera  
● Material didáctico de los talleres  
● Evidencias de talleres  

2 
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7. PERIODO DE EJECUCIÓN 
El tiempo solicitado para la ejecución de actividades no deberá pasar un período de 2 meses a partir 
de la firma del contrato. 

8. REMUNERACIÓN  
La contratación será por un monto de $40, ooo.00  (Cuarenta mil pesos 00/100 MN).  Impuestos 
incluidos 

9. PERFIL SOLICITADO 
 Para el desarrollo de este trabajo se espera un consultor con mínimo dos años de experiencia y 
formación comprobable en: 

● Biología 
● Agronomía 
● Ingeniería en Recursos Naturales 
● Agroecología 
● Técnico en cafeticultura 
● Trabajo con grupos de productores relacionados con el café  
● Manejo de cafetales y cultivos asociados.  

 
Habilidades: 

● Trabajo en equipo y facilidad para trabajar por resultados.  
● Destreza para relacionarse con productores.  
● Habilidad para facilitar acuerdos. 
● Buena ortografía y redacción.  

10. SUPERVISIÓN 
El consultor contratado reportará al director del proyecto y mantendrá relación con el resto del 
equipo al interior del proyecto. 

11. SELECCIÓN  
La selección se realizará por revisión curricular, propuesta técnica y entrevista remota en 
donde manifiesta la razón por la cual es la consultora indicada para ocupar el puesto y 
entrevista. 

 

12. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

Criterios de selección  Puntaje Máximo 

Experiencia comprobable en: 
● Biología 
● Agronomía 
● Ingeniería en Recursos Naturales 

30 
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● Agroecología 
● Técnico en cafeticultura 
● Trabajo con grupos de productores relacionados con el café  
● Manejo de cafetales y cultivos asociados 

Habilidades 
● Trabajo en equipo y facilidad para trabajar por resultados.  
● Destreza para relacionarse con productores.  
● Habilidad para facilitar acuerdos. 
● Habilidades de redacción 

20 

Presenta propuesta basada en el Término de Referencia 
● Desarrollo técnico 
● Calendario de ejecución 

50 

Total 100 

 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Sierra Occidental de Jalisco‐ El trabajo se desarrollará en localidades rurales del área de influencia 
del PB, con énfasis en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, en coordinación con el personal del 
proyecto para el PBSOJ.  
 
 
 


