
 
 

 
 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN) publica los siguientes 

Términos de Referencia para llevar a cabo el sub-proyecto:  

 

“Relevancia de las Áreas Naturales Protegidas de México”  

 

Antecedentes 

El Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP) es un esquema público-privado entre el Fondo 

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN) y la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) creado en 1997. FMCN se encarga del manejo financiero de 

los recursos económicos y supervisa su ejercicio en 34 áreas naturales protegidas (ANP) 

federales y la CONANP asegura que los recursos económicos sean ejercidos en actividades 

estratégicas de conservación. 

 

La conservación de la biodiversidad que albergan las ANP depende, en buena medida, de los 

acuerdos establecidos con los actores que inciden en los territorios delimitados por un decreto 

presidencial. En el caso del sector público, es fundamental lograr alinear los programas que 

operan dentro de ANP con los objetivos de las mismas para que, de esta manera, contribuyan a 

su manejo. Por otro lado, la sostenibilidad de las operaciones está determinada por diversas 

fuentes de recursos entre los que se encuentran el presupuesto fiscal asignado para la 

administración de las ANP federales, fuentes de cooperación internacional, inversiones del 

sector privado, y cooperación con otras instituciones públicas, siendo las dos primeras las que 

mayor peso han tenido históricamente. En este contexto es necesario reforzar la colaboración 

con distintos actores con el objetivo de generar sinergias interinstitucionales e intersectoriales.  

 

Para lograr los acuerdos con actores de distintos sectores es necesario entablar un diálogo 

alrededor de los beneficios que las ANP proveen y, a partir de esto, alcanzar acuerdos que 

ayuden a que las partes involucradas cumplan con sus objetivos. Además de lo anterior, es 

importante asegurar que la normatividad relacionada con las ANP o que tiene incidencia en ellas, 

ofrezca las mejores oportunidades para promover la colaboración con actores públicos y 



privados enfocadas en el mantenimiento a largo plazo de los servicios ecosistémicos que proveen 

las ANP.  

 

El presente sub-proyecto busca atender los dos puntos anteriores para generar alianzas que 

contribuyan a alcanzar un manejo efectivo de las ANP impulsando la gobernanza ambiental y 

promoviendo la conectividad de los territorios bajo algún esquema de conservación como las 

áreas destinadas voluntariamente a la conservación (ADVC). 

 

Objetivo general 

Fortalecer al Sistema Mexicano de Áreas Naturales Protegidas haciendo disponible la 

información para la toma de decisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores que tienen un 

impacto en ANP.  

 

Objetivos específicos 

1. Identificar los temas en la agenda legislativa que tienen incidencia en ANP, incluyendo el 

presupuesto de la CONANP, y la oportunidad de apoyar ADVC con recursos federales. 

2. Obtener y preparar la información disponible para atender y posicionar estos temas entre 

distintos órdenes de gobierno y sectores clave que tienen relación con el manejo de las 

ANP. 

3. Desarrollar la estrategia para identificar a las personas que deben contar con esta 

información y el canal para que tengan acceso a la misma. 

4. Fortalecer los marcos normativos en materia ambiental, actualizando aquellos 

instrumentos que lo requieran, a favor del manejo efectivo de las ANP.  

 

Actividades a realizar 

 Compilar la información necesaria en temas que tienen incidencia en ANP y que permita 

evidenciar la necesidad de adecuar el marco normativo y herramientas para mejorar el 

manejo de las ANP y producir propuestas de mejora con robustez científica, legal y 

programática.  

 Impulsar el acercamiento con actores clave de distintos sectores y órdenes de gobierno 

mediante la organización de espacios de diálogo como foros, reuniones y viajes de 



intercambio que resalten la importancia del manejo efectivo de ANP, estén orientados a 

resultados y a la formalización de acuerdos de colaboración. 

 Diseñar mensajes claves para ser incorporados en campañas de comunicación específicas 

que acompañe el cumplimiento del posicionamiento de las ANP entre distintos sectores. 

 Acompañar a actores clave de distintos sectores en la integración del anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el proceso asociado, en beneficio de la 

CONANP y sus objetivos. 

 Asesorar y acompañar en las actividades correspondientes para una mejor gestión que 

permita la recuperación de derechos relacionados con la conservación de ANP y que 

contribuyen a la sostenibilidad financiera de la CONANP. 

 

Productos entregables 

 Plan de trabajo de la consultoría con cadena de resultados. 

 Minutas, informes y listas de asistencia de los acercamientos realizados con actores clave. 

 Documento que incluya la justificación y propuesta de modificaciones al marco normativo 

ambiental que favorezcan el manejo efectivo de ANP. 

 Estrategia y reporte que describa el proceso de negociación con las autoridades 

correspondientes para la integración del anteproyecto del PEF, con un enfoque en 

beneficio de la CONANP y sus objetivos.  

 Estrategia y reporte que describa el proceso de negociación con las autoridades 

correspondientes para la recuperación de derechos relacionados con la conservación de 

ANP. 

 Estrategia y productos de comunicación para el posicionamiento de temas que inciden en 

ANP. 

 Entregable final con recomendaciones para próximos años sobre modificaciones 

normativas, fortalecimiento de argumentos en la elaboración del anteproyecto del PEF y 

cómo abordar el tema de negociaciones para gestionar la recuperación de derechos. 

 

Duración del proyecto 

La duración del contrato será de máximo 12 meses, con posibilidad de extenderse 24 meses más, 

dependiendo de los resultados y desempeño; es deseable incluir un cronograma de 

actividades/productos en el tiempo esperado del servicio. 

 



Pagos 

El primer pago será por 40% del total del proyecto y se realizará a la firma el contrato. Los dos 

pagos posteriores serán por 30% del total, contra entrega y aceptación de los productos a 

satisfacción de FMCN. 

 

Perfil requerido 

 Ser persona moral legalmente constituida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público con un mínimo de un año de antigüedad y expedir comprobantes fiscales de 

acuerdo a la legislación vigente. 

 Organización civil con al menos 10 años de experiencia comprobada en gestión y 

planeación financiera del sector público y/o en programación presupuestaria del 

Gobierno Federal.  

 Conocimiento comprobado en los procesos del ciclo presupuestario y de finanzas 

públicas en México, particularmente en lo referente a la Ley de Ingresos de la Federación 

(LIF) y al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).  

 Contar con experiencia en el acompañamiento de reformas al marco normativo.  

 Experiencia de al menos 5 años en procesos de negociación efectiva con distintos actores.  

 Experiencia de al menos 5 años en el proceso de programación presupuestaria del gasto 

público federal en México (ciclo, etapas y procesos para la integración del PEF y 

responsabilidades y actores en la conformación del presupuesto), así como conocimiento 

de la clasificación del gasto (funcional, económica y administrativa).  

 Entendimiento sobre los requerimientos y restricciones en la Administración Pública 

(metodología y herramientas, gastos etiquetados, evaluación de programas, elementos 

para decidir costo/eficiencia, duplicidades).  

 Entendimiento del marco legal, institucional y de política bajo el cual se rige la CONANP. 

 Experiencia comprobada en la coordinación de equipos y personal multidisciplinario 

 Capacidad para coordinar y concretar agendas entre actores estratégicos de alto nivel, 

así como con distintos niveles de gestión de la CONANP.  

 Contar con contrapartidas o alianzas propias para la iniciativa que maximicen el impacto.  

 

 

 

 



Criterios de evaluación 

 Experiencia comprobada en el tema y/o metodología

 Pertinencia y calidad de la metodología

 Calidad y factibilidad del plan de trabajo propuesto

Recepción de documentos 

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Propuesta técnica en el Formato 1 (anexo) que incluya propuesta metodológica (cartas 

descriptivas, metodología detallada, cronograma).

2. Propuesta presupuestal en el Formato 2 (anexo).

3. Una semblanza curricular, de no más de una cuartilla, del responsable técnico del 

proyecto, y una breve presentación del grupo de trabajo y su experiencia.

4. Copia del RFC de la institución ejecutora.

En forma opcional puede agregarse documentación adicional que respalde la propuesta, por 

ejemplo, cartas de reconocimiento de proyectos anteriores, copias de las cartas o convenios de 

los fondos de contrapartida. 

En caso de tratarse de una organización no autorizada para recibir donativos deducibles de 

impuestos la organización elegida deberá expedir una factura que documente la recepción de los 

recursos por el monto total del presupuesto del proyecto incluyendo el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

La documentación requerida deberá ser recibida a más tardar el 16 de mayo de 2019 por correo 

electrónico dirigido a Amantina Lavalle (amantina.lavalle@fmcn.org) con copia a Fernando 

Camacho (fernando.camacho@conanp.gob.mx). En caso de no recibir la documentación 

completa la propuesta no será tomada en cuenta para el proceso de evaluación. Los candidatos 

pre-seleccionados serán invitados a participar en una entrevista. FMCN comunicará a los 

candidatos pre-seleccionados la fecha, el lugar y la hora de la entrevista cuando menos con dos 

días hábiles de anticipación, vía telefónica y por correo electrónico. 

FMCN informará al proponente elegido la última semana de junio de 2019. La persona moral 

seleccionada firmará un contrato con FMCN. Los pagos parciales estarán sujetos a la entrega de 

los productos y del comprobante fiscal correspondiente conforme a la norma. 

https://www.dropbox.com/s/h3e6y6376l01o0t/Formato%201.%20Propuesta%20t%C3%A9cnica%20de%20sub-proyecto.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2tvypp9uj791aye/Formato%202.%20Presupuesto%20de%20sub-proyecto.xls?dl=0



