Anexo 1
Consultoría: Desarrollar módulo para Camaleon CMS, armar sitio web y adaptar y desarrollar
juegos web para niños.

El objetivo de los materiales preparados deberá ser:



Difundir el problema de las invasiones biológicas.



Informar sobre la variedad de impactos de las especies exóticas invasoras.



Dar a conocer las principales rutas de introducción.



Permitir dar a conocer ejemplos de diferentes tipos de especies exóticas invasoras (plantas,
animales) y ambientes (terrestres, marinas, dulceacuícolas, islas...)



Concientizar al público sobre el riesgo del escape de especies exóticas usadas para
diferentes fines incluyendo las ornamentales, mascotas, etc.



Fomentar la reflexión sobre el impacto que tenemos en la dispersión de estas especies y
proponer algunas alternativas para reducir este problema.



A través de juegos web, informar sobre el tema de especies exóticas invasoras.



A través de la página web, jerarquizar los temas y con una estructutra clara y sencilla dar a
conocer la problemática, el proyecto, las noticias y las posibles contribuciones del tema en
cuestión.



A través de un juego para móvil acercar a usuarios al tema.

Especificaciones técnicas:
El módulo de menú multinivel deberá apegarse al desarrollo con el que ya se cuenta y ser integrado
al Camaleon CMS de Biodiversidad mexicana.
Los juegos web deberán ser responsivos y compatibles con el servidor de Conabio (dichas
caracerísticas se le proporcionarán al consultor).
El juego móvil deberá ser para IOS y Android.
Revisiones:
Después de ser aprobado el cronograma, se programarán reuniones semanales para revisar avances
y hacer ajustes según la Conabio considere convenientes y resolver dudas que el consultor tenga.
Especificaciones adicionales:
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Al final del proyecto se entregará código fuente, librerías e insumos utilizados para el desarrollo
de el módulo de menú para Camaleón CMS, los juegos web y el juego para móvil.
El concepto, las ilustraciones y lineamientos de diseño serán proporcionados por la Conabio.
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