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PROJECT:

Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que operan en
Entornos Forestales en Ejidos –Implementación del Programa de
Inversión Forestal en México
TITLE:

Consulting Services

NOTICE:

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA
Institución: Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C (FMCN) y Financiando el Desarrollo del Campo

SOFOM ENR (FINDECA).
País: México
Proyecto: Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que operan en Entornos Forestales en Ejidos –Implementación

del Programa de Inversión Forestal en México”
Sector: Empresas Privadas y Desarrollo De Pyme  Pequeña y Mediana Empresa
Resumen: Este proyecto forma parte de Plan de Inversión Forestal (FIP) y tiene como objetivos primordiales reducir las

emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, promover la gestión sostenible de los bosques y
aumentar las reservas forestales de carbono en México en Áreas de Acción Temprana REDD+ (Campeche, Jalisco,
Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán) definidas por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
Préstamo nº/ Donación nº: ATN/ME13776ME y ATN/SX13777ME
Fecha límite: 6 de junio 2016

El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C (FMCN) y Financiando el Desarrollo del Campo SOFOM
ENR (FINDECA) han solicitado financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el Apoyo a Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas que operan en Entornos Forestales en Ejidos – “Implementación del Programa de Inversión Forestal en
México”, y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: El objetivo general es preparar un informe de evaluación

intermedia del Proyecto. Los objetivos específicos de esta evaluación son:
 Determinar hasta qué punto los objetivos del proyecto, tal como se definieron en el marco lógico original, han sido
logrados a la fecha de la evaluación y determinar la posibilidad de lograrlos al completar el proyecto.
 Identificar las fortalezas y debilidades del FMCN y FINDECA como agencias ejecutoras del proyecto.
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 Identificar alternativas potenciales para mejorar el programa, que podría incluir modificación de actividades,
responsabilidades del personal a cargo, cronograma de actividades y partidas presupuestarias, entre otras.
Las calificaciones y experiencia requerida de la firma o consultor individual, y los criterios a considerar para integrar la Lista
Corta son:
 Conocimiento de la teoría de la evaluación y su aplicación.
 Varios años de experiencia evaluando proyectos de desarrollo, preferiblemente aquellos relacionados con el campo
agrícola/forestal, proyectos productivos, fortalecimiento empresarial, con experiencias de trabajo en comunidades
y/o ejidos, preferiblemente con un buen entendimiento del país y sus regiones.
 Debe ser fluido en el idioma Español.
(Cabe señalar que para el caso de firma consultora solo se requiere de un solo experto como personal clave, por lo que solo se
calificará a un experto)
El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C (FMCN) y Financiando el Desarrollo del Campo SOFOM ENR
(FINDECA) invita a las firmas o consultores individuales elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los
interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para suministrar los servicios, entre otros (sin ser
limitativos):

CV del consultor individual o firma consultora y su experto como personal clave, sus cualificaciones, experiencia y
proyectos similares realizados.
Disponibilidad del consultor o experto de la firma consultora para realizar los trabajos.
El consultor individual o firma consultora será seleccionado (a) en base al método “Selección Basada en la Calificación de los
Consultores (SCC) descrito en las Políticas de consultores del BID GN23509, y podrán participar en ella todos los licitantes de
países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.
A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o
incorporada y en el caso de asociación en participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.
El plazo estimado de ejecución de los trabajos de la consultoría es de 60 días laborales después de la firma del contrato. El
presupuesto límite disponible para la consultoría es de hasta US$30,000.00.

Conflicto de Interés por actividades relacionadas con bienes, obras y servicios.
La política del Banco exige que los consultores deban dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo momento
debe otorgar máxima importancia a los intereses del Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados
o con los intereses de las instituciones a que pertenecen y sin consideración alguna de cualquier labor futura.
Las firmas o consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta licitación, durante
horas hábiles lunes a viernes de 9:00am a 18:00hrs.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en las direcciones indicadas a continuación (por correo electrónico), a
más tardar el 6 de junio a las 18:00hrs

Atn: Juan Manuel Frausto juan.frausto@fmcn.org (5552)56119779 ext. 210
Guillermo Aguilar gaguilar@iadb.org (5552)91386200 ext. 6253

ATTACHMENT(S):

RELATED NOTICES AND CONTRACT AWARDS:

No documents have been attached to this notice.

No related notices or contract awards exist.
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