SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: ME-T1361-P006
Método de selección: Selección Competitiva Completa
País: México
Sector: Cambio Climático y Sostenibilidad (CCS)
Financiación - TC #: ME-T1361
Proyecto #: ATN/MC-16456-ME, ATN/OC-16457-ME
Nombre del TC: Fortalecimiento Institucional para la Implementación de los arreglos de transparencia de la
Contribución Nacional Determinada (NDC) de México
Descripción de los Servicios: Consultoría para el fortalecimiento de las capacidades subnacionales para el
diseño, implementación, monitoreo y seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/ME-T1361
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta
operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descriptos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes de 7 de marzo de 2022
5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") tienen como objetivo general fortalecer las capacidades de los
funcionarios públicos estatales y municipales en el marco del SINACC, para una gestión pública en materia
de cambio climático eficaz y orientada a resultados, que contribuya a la implementación de las acciones y
metas establecidas en la LGCC. Como objetivo específico, se busca el diseño e impartición de un programa de
fortalecimiento de capacidades subnacionales, dirigido a servidores públicos estatales y municipales, que
incluya el desarrollo de un curso en línea, masivo y abierto (MOOC, por sus siglas en inglés).
De manera específica, se busca formar capacidades basadas en la información y conocimiento disponible
sobre cambio climático en México, incluyendo escenarios de cambio climático y tomando en cuenta las
escalas territoriales, modelos y enfoques para la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y para la
adaptación al cambio climático. Asimismo, se busca impulsar la formación de redes de conocimiento para el
intercambio de información y mejores prácticas de gestión de la política pública en materia de cambio
climático en México.
Los productos se llevarán a cabo a través de las siguientes actividades principales:
Actividad 1: Identificación y recopilación de información en materia de cambio y política climáticos, con
enfoque territorial y multi actor, para el desarrollo de la currícula del programa de fortalecimiento de
capacidades.
Actividad 2: Mapeo de actores relevantes a participar en la capacitación, análisis de capacidades
institucionales con un enfoque regional y recomendaciones para fortalecer la implementación de la Política
Nacional de Cambio Climático.
Actividad 3: Diseñar un programa de fortalecimiento de capacidades para el diseño, implementación,
monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático en México, que incluya el
desarrollo de un curso en línea.
Actividad 4: Impartir el curso de capacitación.

El proyecto tendrá una duración de 5 meses. Se espera que la firma consultora cuente con un equipo de
trabajo en México. Es importante mencionar que el trabajo solicitado requiere de experiencia y
conocimientos tanto en área de políticas de cambio climático como en el área de generación de contenidos
de capacitación, aprendizaje en plataformas digitales y desarrollo de cursos en línea (MOOC). Con base en
las Políticas del BID, las firmas pueden sub-contratar o formar Alianzas Comerciales, Joint Ventures, etcétera.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-4. Todas las firmas consultoras elegibles, según se
define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio,
designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en
el portal y del envío de los documentos correspondientes.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos
arriba donde se presenta un resumen de los Términos de Referencia de esta asignación. Las firmas
consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para
suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares,
disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles
se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para mejorar sus
calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como
representante.
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a:
cesargo@iadb.org, alejandrode@iadb.org, con copia a rdeglado@iadb.org, isaurae@iadb.org y
fatimal@iadb.org
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