
Sede: 
17 route des Morillons • C.P. 71 • CH-1211 Ginebra 19 • Suiza 

Teléfono: +41.22.717 91 11 • Fax: +41.22.798 61 50 • Correo electrónico: hq@iom.int • Internet: http://www.iom.int 

 

 

 

 

Términos de Referencia 
 

 
Elaboración Videos para el Lanzamiento Indicadores de Gobernanza Migratoria Desamparados, 

La Cruz y Coto Brus 

 

1. Contexto:  
 

La OIM aprobó en el 2015 un Marco para la Gobernanza Migratoria conocido como “MIGOF” (Migration 
Governance Framework, por sus siglas en inglés). MIGOF es un marco conceptual – institucional que incorpora 
los elementos esenciales para facilitar la migración segura, regular y ordenada, a través de políticas de migración 
planificadas y bien administradas.  Para operacionalizar los principios y objetivos del MIGOF, la OIM desarrolló 
los Indicadores de Gobernanza de la Migración (IGM). Estos indicadores se desarrollaron para analizar los marcos 
nacionales y ayudar a aplicar los elementos esenciales que garanticen una buena gobernanza migratoria. 
 
Los IGM sirven como una herramienta basada en aportes de políticas, que ofrece información sobre las medidas 

de política que los países pueden usar para desarrollar su gobernanza migratoria.  

 

Antecedentes de Indicadores de Gobernanza Migratoria Nacional en Costa Rica: 

Costa Rica como Estado Miembro de la OIM, que apoyo el proceso de desarrollo del MiGOF y los IGM, formó 
parte de los 15 países seleccionados a nivel mundial para la realización del proyecto piloto de los IGM. Es así 
como en octubre 2017, el Ministerio de Gobernación y Policía hace entrega de los insumos solicitados para 
medición de los índices nacionales a la OIM. 

 
En el año 2019, se lanzó el Perfil de Gobernanza Migratoria de la República de Costa Rica 20191, en el marco de 
la Primer Jornada Migratoria que se desarrolló en conjunto con la Dirección General de Migración y Extranjería 
(DGME) El objetivo de esta iniciativa fue apoyar al Gobierno de Costa Rica en la utilización de los IGM como 
herramienta de orientación de su labor de fortalecimiento de capacidades, normativa nacional y en el desarrollo 
de programas específicos en el país en conjunto con las instituciones involucradas en el tema migratorio y el 
apoyo técnico de la OIM. 
 
 

Antecedentes de Indicadores de Gobernanza Migratoria Local en Costa Rica: 

 
Frente a estas nuevas dinámicas migratorias, los gobiernos locales en la mayoría de las ocasiones no tienen claro 
el objetivo de sus propias políticas migratorias, y resulta difícil para dichos actores locales entablar un diálogo 
constructivo con otras autoridades a nivel nacional o en foros internacionales. Muchos estados o localidades son 
al mismo tiempo lugares de origen, de tránsito, destino y retorno de migrantes, por lo cual sus intereses pueden 
diferir considerablemente dependiendo del tema que traten o de los acuerdos que busquen.  

 
1 https://costarica.iom.int/sites/default/files/Perfil%20de%20Gobernanza%20Migratoria%20Final%20CR.pdf  

https://costarica.iom.int/sites/default/files/Perfil%20de%20Gobernanza%20Migratoria%20Final%20CR.pdf
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Por ello, como un esfuerzo por apoyar a las ciudades en el desarrollo de dichas soluciones, la OIM ha adaptado 
los IGM al nivel local, para ofrecer una oportunidad a las ciudades de tener una mirada introspectiva de las 
iniciativas que existen e identificar buenas prácticas, así como áreas con potencial para un desarrollo adicional. 
Mediante un conjunto de 90 indicadores, los IGM a nivel local también buscan ofrecer un panorama más 
completo de la gobernanza de la migración de un país con la yuxtaposición de una dimensión local a las 
evaluaciones nacionales de los IGM.  
Este proceso posee tres objetivos en específico;  
 

• Ayudar a las autoridades locales a hacer balance de las iniciativas existentes con relación a la migración. 

• Fomentar el diálogo sobre la migración entre los gobiernos nacionales y las autoridades locales. 

• Facilitar el aprendizaje mutuo entre las autoridades locales mediante el intercambio sobre desafíos 

comunes y posibles soluciones. 

 
En el marco del trabajo realizado por la OIM, en el tema de los Indicadores de Gobernanza Migratoria Local en 

Costa Rica. En 2021, se realizaron simultáneamente dos evaluaciones locales de los IGM para los municipios de 

San José2 y Heredia3 en Costa Rica, que complementan el IGM nacional de 20194. En el año 2022 se realizaron 

tres IGM locales en los municipios de Coto Brus, Desamparados y La Cruz.  

 

Para el Lanzamiento Nacional de los Perfiles de Gobernanza Migratoria Local de Desamparados, Coto Brus y La 
Cruz, se desea realizar un Video que recopile la experiencia del proceso y pueda ser el mismo utilizado en el 
Lanzamiento Nacional de los Perfiles que será finales del 2022.  
 
 

2. Naturaleza de la consultoría: 
 
Desarrollo de 4 videos que recopile la experiencia del proceso de implementación de los IGM a nivel local 
con los municipios de Coto Brus, Desamparados y La Cruz.   

• Tipo de contratista: Persona Jurídica (Empresa)  

• Sitio de trabajo: Remoto, sin embargo, importante se debe grabar en los cantones de La Cruz, Coto Brus 
y Desamparados, oficina OIM Costa Rica, Dirección General de Migración y Extranjería  oficinas centrales 
en la Uruca, con estructura e imagen cinematográfica. 

• Duración: Realizar 3 videos filmaciones con una duración de 4 minutos como máximo por municipalidad.  
Realizar 1 video general con un hilo conductual de las tres filmaciones en las municipalidades Coto Brus 
– La Cruz – Desamparados con una duración de 10 minutos como máximo de tiempo. 

• Periodo: 15 de agosto  –20 septiembre 2022 
 

3. Proyecto de la OIM o departamento de la OIM al que el consultor presta servicios:  

 

Oficial de Migración Laboral, Programa Regional Sobre Migración, OIM Costa Rica  

 

 
2 OIM, Perfil de Gobernanza de la Migración: Municipalidad de San José (Costa Rica), 2022. Disponible en: 
https://www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/municipalidad-de-san-jose-costa-rica#0.  
3 OIM, Perfil de Gobernanza de la Migración: Municipalidad de Heredia (Costa Rica), 2022. Disponible en: 
https://www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/municipalidad-de-heredia-costa-rica#0.  
4 OIM. Indicadores de Gobernanza de la Migración Costa Rica. 2019. Disponible en: 

https://www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/costa-rica#0.  

https://www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/municipalidad-de-san-jose-costa-rica#0
https://www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/municipalidad-de-heredia-costa-rica#0
https://www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/costa-rica#0
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4. Objetivo general:  

Realizar 4 videos cortos para compartir la experiencia del proceso de implementación de los Indicadores de 

Gobernanza Migratoria a nivel local, en tres cantones:  Coto Brus, Desamparados y La Cruz, resaltando un poco 

el contexto de cada cantón y la dinámica migratoria. 

 

5. Alcance de la consultoría y enlace con actores Estatales claves 

El alcance del video es a nivel nacional, se presentará en el lanzamiento de los IGM a nivel local donde 
participaran instituciones como, Dirección General de Migración y Extranjería , Naciones Unidas, Gobiernos 
Locales, ONGs, sociedad civil entre otros.  
 

6. Características de la metodología a desarrollar:  

La empresa o agencia contratada deberá: 
 

• Realizar 3 videos que recopilen la experiencia del proceso IGM, un video por cantón (3 videos –  Coto 
Brus – La Cruz – Desamparados), máximo 4 minutos por municipalidad, asimismo se deben añadir la 
experiencia desde la OIM y Dirección General de Migración y Extranjería.  

• Realizar 1 video general con un hilo conductual de las tres filmaciones en las municipalidades Coto Brus 
– La Cruz – Desamparados con una duración de 10 minutos como máximo de tiempo. 

•  Producir material audiovisual 4 

• Por cada video se debe entrevistar a las y los alcaldes de las comunidades, personal de OIM y de la 
Dirección General de Migración y Extranjería (indicada por OIM) 

• Cada video debe tener imágenes de apoyo de los lugares más emblemáticos de cada Cantón.  

• Coordinar con el personal de comunicación responsables de cada organización las escaletas y guiones 
establecidos para los videos.   

• Editar el material audiovisual  

• Obtener los consentimientos firmados de las personas que se grabaran 

• El traslado y viáticos a los cantones de La Cruz, Desamparados y Coto Brus corren por parte de la 
empresa. 

•  La redacción de la idea creativa y concepto de los videos es responsabilidad de la empresa, que deberá 
coordinar y recibir aprobación de OIM y las contrapartes Municipalidad de Heredia, Municipalidad de La 
Cruz, Municipalidad de Coto Brus y Dirección General de Migración y Extranjería . 

• La redacción de los guiones se realizará en conjunto con OIM y la empresa 

• La empresa debe entregar un story board y guion de los videos. 

• Se propone utilizar como localidad de grabación las Municipalidades participantes, la oficina de OIM y 
Dirección General de Migración y Extranjería. Sin embargo, de requerirse alguna otra localidad la 
empresa debe encargarse de la logística. 

• La empresa seleccionada debe organizar agenda para las giras en compañía de OIM entre agosto y 
septiembre.  

• Los videos deben ir con apoyo ilustrativo en animación en 2d o 3d cuando se requiera.  

• -Iluminación, 1000 lúmenes sumadas las múltiples lámparas para grabaciones fuera de estudio. 

• Contemplar el equipo necesario para la elaboración de los videos tales como: 2 cámaras profesionales 
de video (6k o 4kUltra H), microfonía profesional, de solapa y un book de sonido ambiente, entre otros. 

• El video debe presentar tomas aéreas drone y movimiento donde se requiera 
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• La empresa debe entregar un story board y guion de los videos. 

• Realizar fotografías de las personas participantes enviadas en png. 

• La empresa debe entregar derechos de imagen sin fecha de vencimiento de las personas participantes. 

• La empresa debe de enviar previamente el listado del equipo de trabajo. 

• Los videos deben incluir entrevistas a las personas participantes, la empresa se debe de encargar de 
escenario, maquillaje, peinado y demás aspectos necesarios, sonido, musicalización, demás aspectos 
necesarios 

•  La empresa debe entregar todo el material en bruto, editado, editable, en un dispositivo.  

•  Los videos se deben realizar en 1 día de grabación por localidad. 

• Todos los videos deben incluir subtítulos en español e inglés (los de inglés con deben ser realizados por 
una persona profesional en la traducción). 

• Se debe entregar versión para Facebook, YouTube y Twitter.  

•  Coordinar con el personal de comunicación responsables de cada organización las escaletas establecidas 
para los videos. 

•  Usar el libro de marca de OIM.  

•  La empresa debe entregar los derechos de los videos a OIM.  

•  Los videos no tendrán límite de vencimiento para divulgación.  

•  Los videos están sujetos a 3 cambios en temas de edición y animación, post entrega.  

• No se podrá empezar a grabar sin tener aprobación de la idea creativa y concepto del video.  

•  La empresa se encargará de toda la producción del video.  

• La empresa debe entregar cronograma con los tiempos requeridos para la producción de este video 
considerando los tiempos de la OIM.  

 
7. Productos Esperados: 

 

• Idea creativa y guión de los videos que se realizará en conjunto con OIM y la empresa 

• Tres videos borrador que narren la experiencia IGM a nivel local  

• Tres videos finales cortos y Video Grande general que narren la experiencia IGM a nivel local y cualquier 
material de soporte útil (fotografías, consentimientos, uso de imagen, entre otros) 

 

8. Idiomas  
Todos los productos solicitados deben ser desarrollados en idioma español.  
 

9. Duración  
Todos los productos deberán ser entregados a satisfacción de la OIM a más tardar el 20 de septiembre de 2022.  
 

10. Lugar de trabajo  
Remoto (teletrabajo), lugares de grabación: La Cruz, Coto Brus, Desamparados, Dirección General de Migración 
y Extranjería  y OIM 
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TABLA DE PAGOS 

 
 Fecha entrega 

de productos 

para revisión 

Fecha de 

estimada de pago 

(considerar 

tiempo de 

aprobaciones) 

Pago WBS 

Producto 1:  

Propuesta creative y 
guiónes: que se 
realizará en conjunto 
con OIM y la empresa 

19.08.2022 29.08.2022 40% del 

presupuesto 

de la 

contratación 

en colones  

PO.0180.CH10.N1.06.001. 

Producto 2.   
Entrega del borrador 
de los 3 videos (1 por 
Municipalidad y La 
Cruz, Coto Brus, 
Desamparados)  
 
1 video General que 
conglomera las 3 
experiencias locales 

 

09.09.2022 19.09.2022 30% de la 

oferta 

financiera 

presentada 

en colones 

PO.0180.CH10.N1.06.001. 

Producto 3.  

Entrega final de los 4 
videos, ya aprobados 
y listos para 
distribución y material 
de soporte 

20.09.2022 27.09.2022 30%  de la 

oferta 

financiera 

presentada 

en colones 

PO.0180.CH10.N1.06.001. 

 

 
 

 
 

11. Reporta directamente:  

Oficial de Migración Laboral, Programa Regional Sobre Migración, OIM Costa Rica  

12. Como Aplicar:  
La empresa interesada deberá enviar por correo electrónico al correo: iomsanjoseprocurement@iom.int los 
siguientes documentos antes del 10 de agosto de 2022 al medio día:  
 

• Portafolio de la empresa  

• Listado del equipo de trabajo con la descripción de roles y responsabilidades 

• Propuesta creativa de los videos, que incluya concepto creativo  

• Carta de propuesta económica 
 
 

  

  


