
 

Términos de referencia 
Contratación de consultoría para el diseño, gestión y realización del Macroevento 

digital Vivan Las Mujeres 
 
 

Descripción General:  
 
Contratación de consultoría para el diseño, gestión y realización del Macroevento 
digital Vivan Las Mujeres 
 
Período de servicios: 5 meses (agosto-diciembre 2021) 
 
Dirección de correo electrónico de contacto: direccion@amnistia.org.mx 

 
 
I. Descripción del proyecto. 
 
El objetivo del Proyecto Vivan Las Mujeres fase 2: Incidencia y movilización para 
combatir la impunidad en los feminicidios en México es “Fortalecer capacidades 
locales para enfrentar la impunidad en los feminicidios en la Ciudad de México, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo.” 
 
El proyecto se orienta a lograr tres resultados: 
 

• Resultado 1: Fortalecer las capacidades de organizaciones locales de la Ciudad 
de México, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo 
para la incidencia y la movilización para enfrentar la impunidad en los 
feminicidios.   

• Resultado 2: Empoderar una red de activistas y membresía en la Ciudad de 
México, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo, 
fortaleciendo sus habilidades y herramientas para tomar acciones de forma 
segura para combatir la impunidad en los feminicidios a nivel local y nacional. 

• Resultado 3: Promover el cambio de las actitudes del público frente a la 
normalización de la impunidad en los feminicidios en la Ciudad de México, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo. 

 
Amnistía Internacional está desplegando un conjunto de actividades para lograr estos 
resultados, entre las que se encuentra la realización de un Macroevento virtual en la 
tercera semana de noviembre de 2021.  
 
 
 
 
 



 

II. Descripción de la consultoría 
 
Título Contratación de consultoría para el diseño, gestión y 

realización del Macroevento digital Vivan Las Mujeres    
Proyecto Proyecto Vivan las Mujeres  
Localidad Remoto, con disponibilidad para reuniones virtuales y en 

ocasiones presenciales (según contingencia sanitaria) 
Tipo de contrato Por honorarios 
Duración del proyecto 5 meses (agosto-diciembre 2021) 
Monto $375,000 IVA incluido 
Supervisión Directora Ejecutiva 
Relaciones Internas Jefatura de la Unidad de Derechos Humanos, Jefatura 

de la Unidad de Crecimiento y Jefatura de la Unidad de 
Comunicación y Campañas, Coordinación de Educación 
en Derechos Humanos, Especialista en Movilización y 
Activismo, Coordinación de Análisis e Incidencia, 
Coordinación de Crecimiento Digital, Coordinación de 
campañas. 

Relaciones Externas Ponentes, Activistas de la Red Vivan Las Mujeres, 
Membresía, personas asistentes al evento 

Objetivo principal de la 
consultoría 

Coordinar la planeación, realización y evaluación del 
Macroevento virtual Vivan Las Mujeres, a realizarse en la 
tercera semana de noviembre de 2021.  

Perfil requerido El equipo de trabajo debe tener experiencia comprobable 
en diseño, gestión y realización de eventos en 
plataformas digitales, eventos virtuales de OSCs, gestión 
de sitios web y marketing digital. 

Habilidades Gestión y coordinación de eventos en línea, 
comunicación y marketing, manejo de plataformas para 
macroeventos digitales (Eventbrite, Hopin o similares), 
creatividad, habilidades de gestión de proveedores y 
logística de eventos, habilidades interpersonales, trabajo 
en equipo y de manera autónoma, y liderazgo.  

Idiomas Español 
Funciones Realizar las siguientes funciones: 

● Elaborar un plan de trabajo y cronograma. 

● Mantener reuniones periódicas con el equipo 

coordinador del macroevento por parte de 

Amnistía Internacional México. 

● Coordinarse con la Dirección Ejecutiva, las 

Jefaturas de Unidad y sus respectivos equipos 

para la recopilación de información, datos e 

insumos, contactos de personas vinculadas a AI 



 

México, y para la implementación del 

macroevento. 

● Definir la agenda del Macroevento, incluyendo 

fechas, actividades, duración de cada una, 

ponentes, personas invitadas 

● Crear la imagen gráfica del Macroevento, 

teniendo como base la identidad de marca de 

“Amnistia Internacional” y de la “Red Vivan las 

Mujeres” 

● Creación del material audiovisual del 

Macroevento. 

● Desarrollar una estrategia de difusión y de 

engagement de las personas asistentes al evento. 

● Proponer y gestionar una plataforma digital para 

la realización del Macroevento, que incluya la 

gestión de diversos foros, grupos y con capacidad 

de albergar al menos a 500 personas.  

● Diseñar y gestionar una landing page con 

información sobre las actividades, ponentes y 

botón de registro.   

● Gestionar las actividades previas, durante y 

después del Macroevento incluyendo invitación y 

confirmación de ponentes, invitación y 

confirmación de asistentes; administración de la 

plataforma y gestión de asistentes y ponentes 

durante cada actividad;  envío de constancias de 

participación y proceso o encuesta de evaluación 

del evento. 

● Elaborar un informe narrativo sobre el 

macroevento de acuerdo al plan de trabajo. 

 
 
III. Acuerdos institucionales 
 
La consultoría tendrá acceso a toda la documentación e información requerida 
referente al proyecto, durante el tiempo determinado de duración del contrato. 
 
VIII. Presentación de candidaturas  
 

Los equipos interesados deben enviar los siguientes documentos: 



 

- Currículum Vitae empresarial y de cada una de las personas que integren el 

equipo  

- Carpeta de eventos realizados  

- Breve propuesta de trabajo, en máximo 3 cuartillas 

- Referencias 

 

Las candidaturas deben enviarse al correo electrónico direccion@amnistia.org.mx a 
más tardar el 27 de julio del 2021 a las 11:59 de la noche. 
 
 

 


