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1. Cuáles son las “salvaguardas fiduciarias” del BM: "The World Bank will then carry
out an assessment of each candidate’s capacity to comply with
fiduciary and safeguard requirements"
Para
detalles
acerca
de
los
estándares
del
Banco,
favor
de
consultar:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20120722~menuPK:41392~pa
gePK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941,00.html
Para cualquier duda a la convocatoria por favor contactar a: DGMMEX2016@GMAIL.COM

2. Quisiera consultar el tema de la figura jurídica. Los documentos indican una
organización sin fines de lucro o no gubernamental. Me gustaría saber si como S.C.
podemos participar en el concurso.
De acuerdo con el reglamento internacional del MDE, mismo que se puede consultar acá:
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/13-0912DGMGuidelines-website.pdf , la ANE debe ser una asociación no gubernamental y sin fines de lucro.
Se entiende que en México las Sociedades Civiles son de carácter no lucrativo y pudieran concursar
siempre y cuando su objeto social así lo refleja.
Para cualquier duda adicional, favor de contactar a: DGMMEX2016@GMAIL.COM

3. ¿Que constituye la tasa de costos administrativos/indirectos de 12%?
Se consideran gastos de oficina y de contabilidad?
Los gastos administrativos deberían de incluir todo gasto relacionado al manejo interno de los fondos,
incluyendo oficina, salarios, personal administrativo y costos de transacción. Asimismo, se deberán de
considerar gastos de supervisión relacionados a la implementación en campo. La categoría se pudiera
describir como gastos operacionales. Sin duda, se considera gasto aparte la auditoria, misma que es parte
del componente 3. Dicho lo anterior, se recomienda revisar la descripción de componentes para
identificar gastos desglosados ahí.
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4. Las seis especialistas tiene que dedicar 100% de su tiempo al
proyecto MDE? Podrían ser empleados de Rainforest Alliance
existentes o de nuestros socios?
La institución proponente estará libre de proponer el esquema de contratación y tiempos que más apto
le parezca de acuerdo a su propuesta metodológica, sea bajo un esquema de expertos que ya están en la
institución o personal que se contratará.

5. Con respeto a las comunidades/empresas beneficiarias, ¿deben ser
exclusivamente indígenas, o consideran comunidades/empresas
mestizas también?
De acuerdo con las lineamientos del MDE, mismas que se encuentran en esta página:
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/12283, la iniciativa se dirige a pueblos indígenas y
comunidades rurales. En este sentido, no se excluyen comunidades por no ser indígenas, siempre y
cuando sus característica se encuentran dentro del mandato de la iniciativa. Asimismo, una vez aprobado
el documento técnico del Banco, éste incluirá más detalles al respecto.

6. ¿El financiamiento para este proyecto viene de la sede del Banco
Mundial en Washington, o de la oficina regional?
El Banco Mundial canaliza todos sus recursos por un sistema único y estandarizado en todo el mundo. Los
recursos son provenientes del Fondo Climático Estratégico y el Programa de Inversión Forestal. En este
sentido, todos los documentos legales son en inglés y los recursos se manejan en moneda de USD. La
oficina del Banco en México es el enlace para todas las operaciones del Banco en el país y proveerá del
apoyo necesario.
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