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Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C. (FMCN) publica los siguientes
Términos de Referencia para personas físicas interesadas en llevar a cabo la consultoría:
“Elaboración de propuestas para fondos multilaterales”
Antecedentes
El FMCN es una institución privada cuya misión es la de confluir con otros actores y sectores
en apoyos técnicos y financieros estratégicos para conservar el patrimonio natural de
México. A lo largo de sus 25 años el FMCN ha otorgado más de 2,069 apoyos a
organizaciones dedicadas a la conservación de los recursos naturales a través de 88
convocatorias, ha atendido 86 especies en peligro de extinción y ha apoyado a 50 áreas
naturales protegidas. En cuanto a apoyos de fondos multilaterales, el FMCN ha concluido
con resultados sobresalientes la coordinación de tres proyectos apoyados por el Fondo para
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility, GEF) y uno con
recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Estas iniciativas han resultado de la
colaboración estrecha con el gobierno federal. Los proyectos han requerido de sólidos
diseños construidos a partir de la coordinación con actores de los sectores público, privado,
académico, así como con organizaciones de la sociedad civil y de productores. La gestión
de estos proyectos está basada en el conocimiento de los requerimientos fiduciarios, marco
de resultados, análisis de costo incremental, consecución de recursos de privados como
contraparte, así como salvaguardas ambientales y sociales de entidades de las Naciones
Unidas.
Como resultado de la experiencia con el GEF, el FMCN y el Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático (INECC) presentaron una propuesta preliminar para apoyar la transición
de la ganadería y cafeticultura a la sustentabilidad en cuencas con alta vulnerabilidad al
cambio climático y con alta biodiversidad. Esta propuesta fue seleccionada por el Gobierno
Federal y por el Banco Mundial para ser incluida en los Programas de Impacto del GEF.
INECC y FMCN deberán desarrollar la propuesta en extenso para mediados de 2020.
Varios consultores, incluyendo cuatro organizaciones regionales, están generando los
insumos para el diseño de esta propuesta gracias al apoyo de la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD). El proyecto en diseño ha sido nombrado “CONECTA”.
Por otro lado, en febrero de 2019 el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund, GEF)
aprobó al FMCN como entidad acreditada para administrar proyectos de hasta US$10
millones. El FMCN es la primera entidad acreditada en México. El primer proyecto que el
FMCN diseñará será también en coordinación con el INECC y complementará la propuesta
CONECTA. Su objetivo será la restauración de los ríos en cuencas con alta vulnerabilidad
al cambio climático y con alta biodiversidad. El FMCN planea entregar el concepto del
proyecto “RÍOS” al GCF en agosto de 2019, así como comenzar a desarrollar la propuesta
en extenso. El GCF apoyará al FMCN en la capacitación de la elaboración del documento
concepto.
El FMCN busca a un consultor que apoye por seis meses al FMCN para la elaboración de
la propuesta desarrollada para el proyecto CONECTA y para el documento concepto para
el proyecto RÍOS. El FMCN establecerá Comisiones para el diseño de ambos proyectos. El
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FMCN considerará invitar al consultor a formar parte de su personal en 2020 si los
resultados de la consultoría son sobresalientes.
Objetivo general
Apoyar al FMCN en elaborar la propuesta desarrollada del proyecto CONECTA y del
documento concepto del proyecto RÍOS.
Actividades a realizar
 Revisar la propuesta e informe final del proyecto “Conservación de cuencas costeras
en el contexto de cambio climático” apoyada por el GEF y coordinada por el FMCN.
 Revisar la propuesta aprobada por la AFD para llevar a cabo las actividades de
preparación para la propuesta CONECTA.
 Tener reuniones constantes con el FMCN, INECC y las organizaciones
seleccionadas para generar información regional, con el fin de obtener la
información requerida para la propuesta desarrollada para CONECTA y el
documento concepto para RÍOS.
 Escribir borradores de la propuesta desarrollada para CONECTA con el apoyo del
FMCN y las organizaciones regionales.
 Escribir borradores del documento concepto para RÍOS con el apoyo del FMCN.
 Incorporar en los borradores los insumos de las Comisiones de Diseño respectivas.
 Atender los comentarios y requerimientos de información del GEF, GCF, Banco
Mundial, INECC, FMCN, puntos focales de GEF y GCF en México (Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales).
Productos entregables
 Borrador del documento concepto para RÍOS.
 Borrador de la propuesta desarrollada para CONECTA.
 Documento concepto para RÍOS, que integre los insumos y observaciones recibidas
a octubre de 2019.
 Propuesta desarrollada para CONECTA, que integre los insumos y observaciones
recibidas a diciembre de 2019. Algunas secciones de esta propuesta desarrollada
estarán incompletas, ya que los insumos para generarlas estarán listos en 2020. El
FMCN trabajará con el(la) consultor(a) seleccionado(a) para definir estas secciones.
Duración de la consultoría
La duración del contrato será de julio a diciembre de 2019.
Pagos
El primer pago se realizará a la firma del contrato y los posteriores contra entrega y
aceptación de los productos a satisfacción de FMCN, de acuerdo al siguiente calendario:
Producto
Fecha de entrega
1. Borrador del documento concepto para 30 de agosto de 2019
RÍOS.
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2. Borrador de la propuesta desarrollada 30 de septiembre de 2019
para CONECTA.
3. Documento concepto para RÍOS, que 31 de octubre de 2019
integre los insumos y observaciones
recibidas.
4. Propuesta desarrollada para CONECTA, 13 de diciembre de 2019
que integre los insumos y observaciones
recibidas.

Perfil requerido
 Ser persona física registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
expedir comprobantes fiscales de acuerdo a la legislación vigente.
 Formación académica en carreras relacionadas con el medio ambiente.
 Mínimo de cinco años trabajando en el sector ambiental en México.
 Bilingüe inglés-español.
Criterios de evaluación
 Conocimiento del tema ambiental en México y desarrollo profesional en el mismo.
 Coordinación comprobada con actores de diferentes sectores para formular
propuestas.
 Experiencia en gestión de propuestas internacionales con las agencias
correspondientes y con el Gobierno de México.
 Experiencia en formular propuestas para proyectos (US$10 millones o más) para
Naciones Unidas, preferentemente para el GEF o GCF.
 Buen historial de trabajo en equipos multi-disciplinarios.
Recepción y proceso de evaluación de documentos
La fecha límite para enviar documentación es el 14 de junio de 2019, por correo electrónico
dirigido a Mireya Méndez (mireya.mendez@fmcn.org). Los documentos a enviar son:
1. Carta de interés indicando por qué es la persona idónea para llevar a cabo la consultoría
resaltando la información requerida para evaluar los criterios de evaluación.
2. CV.
3. Ejemplo de propuesta escrita por el(la) consultor(a) para un proyecto internacional.
4. Tres referencias.
El personal del FMCN evaluará la documentación recibida e informará sobre los resultados
en la semana del 17 al 21 de junio. En caso de haber varios consultores con calificaciones
similares, el FMCN podrá llevar a cabo entrevistas previa cita. Una vez seleccionada la
persona y acordados los honorarios, el FMCN firmará un contrato de prestación de servicios
y el consultor(a) deberá entregar el recibo correspondiente para llevar a cabo el primer
pago.

3

