
servicios de no consultorías neces¿rdos que serán adquiridos a través de los métodos de

adquisiciones establecidos para cualquier otro bien y servicio de pequeño valor de no consultoría.

4.8 Requisitos generales paru la contratación de semicios de consulloría

207. Son cuatro las consideraciones que se tomarán en cuenta en el proceso de selección y contratación

de consultores: (i) Calidad de los servicios; (ii) Economía y eficiencia; (iii) Desanollo de los servicios y su

competencia; y (iv) Transparencia del proceso de selección.

4.9 Firmas Consultoras

208. Los servicios de consultoría se contratarán de conformidad con las Normas: Selección y

Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios

del BIRF, Ene¡o 2011. Los documentos de selección y contratación de consultores, se prepararán

considerando la versión que se encuentre vigente de la Solicitud Estándar de Propuestas, Selección de

Consultores Documento Armonizado México, acordada entre la SFPy el BIRF, disponible en la dirección

electrónica: http://www. funcionpubl ica. gob.mx,/unaopspf/unaop I .htm

4.10 Vefiticación de la natu¡aleza de los se¡vicios

209. La CONAFOR deberá verificar en la lista de servicios que deberán considerarse como consultoría

(Anexo I del Oficio Circular emitido por la SFP que se encuentre vigente), que los servicios a contralarse

estén incluidos en la misma. A solicitud expresa de los Agentes Financieros u Organismos Ejecutores,

previo análisis y tomando en consideración la opinión del Banco, la SFP podrá incluir casos no

considerados en dicha relación.

4.1 I Verwacfuirl de Ia exislencia de trabajos similarcs

210. Cuando se requiera contratar servicios de consultoría, la CONAFOR debe verificar si en sus

archivos o, en su caso, en los de la coordinadora del sector conespondiente no existan trabajos sobre la

materia de que se trate, y si éstos cumplen o no con sus requerimientos. (Dictamen de No Duplicidad),

2l l. Cuando como resultado de esta verificación, se determine procedente la contratación del servicio,

ésta requerirá, en el caso de servicios de consulto¡ía no relacionados con obra pública, de un dictamen

elaborado por el área solicitante de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su

real ización.

212. Si existen trabajos sobre la materia y se comprueba que éstos satisfacen los requerimientos de la

CONAFOR, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos, que requieran ser

adecuados, actualizados o complementados.

4.12 Constilución de dercchos

213. Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de los citados servicios se

constituirán a favor de la CONAFOR.
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4.13 Procedimientosaplicables

214. Para la contratación de servicios de consultoría las políticas del Banco, sólo contemplan

mecanismos de selección análogos a los procedimientos que se aplican en México como excepción a la
licitación, denominados Lista Corta y Contratación Directa.

215. Por lo tanto, a fin de no comprometer el desembolso de los recursos, estos procedimientos se

deberán fundamentar en el supuesto de excepción a licitación relativo a pérdidas o costos adicionales
imponantes, de acuerdo con el anículo 41, fracción Ill de la LAASSP.

4.14 Autorizsciones snte el Comüé de Adquísiciones, Anendamientos ! Senicios del Sector Público

2ló. Cuando el monto estimado del contrato a ser adjudicado como resultado de un procedimiento de

Lista Corta o de Adjudicación Dirccta, supere o iguale el establecido para la licitación pública en el PEF
para el ejercicio fiscal que correspondq la CONAFOR deberá obtener el dictamen favorable del Comité
de adquisiciones, arrendamientos y servicios o contar con la autorización por escrito del titular de la
dependencia o del servidor público en quien se delegue dicha función.

217. En el caso de que el monto estimado del contrato no rebase el establecido para la licitación pública
en el PEF para el ejercicio fiscal conespondiente, el procedimiento no requerirá ser dictaminado por el
Comité.

218. La obtención del dictamen del Comité para el procedimiento de Lista Corta deberá ser previa al
trámite de No Objeción del Banco, a la confbrmación de Ia lista corta, en tanto que el dictamen del Comité
para la contratación directa, podrá ser posterior a la obtención de Ia No Objeción del Banco a dicho
procedimiento.

4.15 Solicitudes de expresün de interés

219. Se deberá publicar una solicitud de expresión de interés para cada contrato de consultoria,
independienremente del monto, en el potal electrónico de la coNAFoR.

220. Adicionalmente, en el caso de contratos por un monto estimado mayor al equivalente de 300 mil
dólares estadounidenses, se realizaú la inserción del mismo en el UNDB online, esta publicación la
gestiona NAFIN a solicitud de la CONAFOR a través del sistema Client Connecrion.

221 . Asimismo, el BIRF se encargará de publicar en su portal de internet las solicitudes de expresión de
interés de los procesos de contratación sujetos a revisión previa.

222. Se deberán conceder por lo menos 14 días natumles a pa¡tir de la fecha de publicación de la
solicitud de expresión de interés, para la recepción de manifestaciones de interés antes de proceoer a
confeccionar la lista.

223. Las solicitudes de expresión de interés deben incluir como mínimo la siguiente información
ref'erente al trabajo: las calificaciones y experiencia requeridas de la firma, pero no la información de los
expertos clave; los criterios para establecer la lista corta y las provisiones de conflicto de intereses.
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1.16 Integración de Ia lMa coña

224. Al preparar la lista corta se deberá considerar en primer lugar a aquellas firmas que expresen interes

y que tengan las calificaciones apropiadas.

225. La lista corta debe incluir, ó firmas de consultores con amplia representación geográfica; no más de

dos podrán pertenecer al mismo país a menos que no se haya podido identificar otras firmas calificadas y
por lo menos una debe ser de un país en desarrollo, a menos que no se haya podido identificar firmas

calificadas en países en desarrollo. Cuando ninguno de los requerimientos mencionados anteriormente se

logren cumplir con las expresiones de interés de firmas recibidas, la CONAFOR, basado en su propio

conocimiento, puede solicitar directamente interés de firmas calificadas o solicitar que el Banco le

proporcione asistencia al respecto. Asimismo, la lista corta debe incluir firmas de la misma categoría, con

objetivos empresariales, capacidad corporativa, tiempo y campo de experiencia similares y que hayan

realizado trabajos de natvaleza y complejidad similares. La lista cofa no debe incluir consultores

individuales.

226. Las expresiones de interés para el proceso de selección de consultoría con costos estimados

mayores de 300 mil dólares de los estados Unidos de América deber:in publicarse en el Development

Business de las Naciones Unidas ([INDB, por sus siglas en inglés). Sin embargo la lista corta podrá estar

compuesta enteramenle de consultores nacionales si el costo estimado del trabajo por realizar está por

debajo de los 500 mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente.

227. Si la lista corta incluye menos de 6 (seis) firmas de consultores, se deberá contar con la No

Objeción del BIRF, antes de realizar la invitación.

228. En caso de que se lleven a cabo cambios en la lista corta de firmas consultoras se deberá tramitaf

nuevamente la No Objeción del Banco o reg¡stro de NAFIN, según corresponda, antes de realiza¡ la

invitación.

1.17 Ektboracün de los TdR.

229- El lífulo de las contrataciones debe ser el mismo al especificado en el Plan de Adquisiciones

aprobado por el BIRF.

230. Al elaborar los TdR se deben definir claramente los objetivos, las metas y la extensión de la

consultoría y suministrarse información básica con objeto de facilitar a los consultores la preparación de

sus propuesl¿rs.

231. Los objetivos general y particular deben ser congruentes con la descripción de las actividades a

realizar y con los productos esperados

232. El planteamiento sobre el tipo de trabajo que se requiere debe ser claro y preciso.

233. Los alcances de los servicios deben ajustarse al presupuesto disponible, sin menoscabo de las

necesidades de la CONAFOR y del tipo de trabajo.

234. Los TdR no deben ser demasiado detallados ni inflexibles, a fin de que los consultores puedan

l
proponer su propia metodología.
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235. Contenido mínimo de los TdR

. Antecedentes

. Objetivos (general y particulares)

' Alcance del estudio, asesoría o investigación
. Requisitos técnicos de la consultoría (actividades, metodología de trabajo, insumos, planos, bases

de datos, etc.)
. Cronograma de actividades y/o tiempos de ejecución
. Productos a entregar
. Forma de pago
. Servidor publico responsable de dar seguimiento a la contratación

1.18 Métodos de selección

23ó. Independientemente de que en el Proyecto se establece la posibilidad de utilizar diferentes procesos

de selección para la contratación de firmas consultoras, la CONAFOR podrá utilizar las metodologías de

Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC), la Selección cuando el hesupuesto es Füo (SBPF) la
Selección Basada en el Menor Costo (SBMC)) y la Selección con Base en una Sola Fuente (SSF).

237. Si se pretende utilizar algún otro mélodo de los establecidos en el Proyecto, la CONAFOR deberá
solicitar por escrito aulorización a la SFP, fundamentando las razones por las que requiere la utilización de
dicha metodología.

4.19 Revisión por pafie del Banco o NAFIN

238. El procedimiento requerirá de la No Objeción del Banco o registro de NAFIN en las siguientes
etapas:

Primera etapa:

l. Aviso de expresión de interés para publicación en el Portal de la CONAFOR y/o en el
UNDB online y en el portal de intemet del BIRF.

2. Presupuestoestimado

Segund¡ etapa:

l. Publicaciones realizadas,

2. Cartas de expresión de interés,

3. Informe de evaluación del proceso de integración de la lista cort4

4. Lista corta de firmas consultoras (6 firmas de la misma categoría),

5. Solicitud de Propuestas (SP): Carta invitación, lnstrucciones a los proponentes (hoja de
datos), TdR y. Modelo de contralo (Condiciones Especiales del Contrato).

Tercera etapr:

l. Cartas de invitación,

2. Confirmaciones de panicipación.

3. Acta de recepción de propuestas y apertura de propuestas técnicas,

4. Cuadros de calificaciones técnicas.
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5. Cuadro consolidado de calificaciones técnicas. y

6. Dictamen técnico.

Cuarta etapa:

I . Acta de apertura de ofertas económicas,

2. Informe de evaluación técnica - económica, y

3. Propuesta de adjudicación (fallo)

Quinta etapa:

l. Contrato negociado y rubricado. En caso de que el contrato se vea modificado durante
las negociaciones con la firma que resulte adjudicada deberá presentarse nuevamente
para su No Objeción o registro, según corresponda" resaltando los cambios y
proporcionando una explicación de porqué dichos cambios son apropiados y necesarios.

Sexta etapa:

l. Contrato suscrito.

4.21 Ape uru de prupuestss

239. El tiempo que se debe conceder a las firmas consultoras para la preparación de Propuestas será

como mínimo de cuatro semanas y no mayor a tres meses a partir de la fecha de invitación de acuerdo a la

complejidad del proyecto.

240. Para la celebración de la apertura de propuestas, deberá contarse con la confirmación por escrito

sobre la participación de por lo menos tres de las firmas consultoras que conforman la lista breve.

241. En caso de no contar con la confirmación en los términos del párrafo anterior, se diferirá el acto de

apertura y se procederá a integrar una nueva lista breve, que incluiní adem¡ás de nuevas firmas, a las que

fueron invitadas y que si confirmaron su participación, para ser presentada nuevamente para la No

Objeción del Banco o registro de NAFIN.

242. Si después de una segunda lista breve, no se obtiene la confirmación de participación de por lo

menos tres firmas, se continuará con el procedimiento incluyendo las ofertas que se reciban, las cuales

serán evaluadas y, de resultar una oferta solvente, se procederá a la adjudicación, debiendo contar en el

caso de procedimientos sujetos a revisión previa, con la No Objeción del Banco.

243. En caso de que se cuente con tres o m¿ís confirmaciones por escrito de la participación de las firmas

consultoras que conforman la lista corta y se presenten menos de tres propuestas, el ejecutor continuará

con el proceso.

244. Si se presenta el caso de que el ejecutor obtiene la confirmación de participación de alguna firma

consultora y ésta sin notificación previ4 no presenta ofert4 la CONAFOR informará de ello por escrito a

la SFP, indicando el objeto y monto del contrato, el nombre, dirección y nacionalidad de Ia empresa

consultora. Esta información se remitirá dentro de los siguientes l0 días hábiles posteriores a la fecha

prevista para el acto de apertura de ofertas.
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245. La aperfura de propuestas se llevará a cabo al mismo tiempo : i) Recepción de propuestas y apertura

de propuestas técnicas y ii) Apertura de propuestas económicas.

246. En los actos de apertura de ofertas, invariablemente se invitará a un representante del Organo
lntemo de Control de la CONAFOR.

1.22 Procedimiento de Evaluación Técnica

247. La evaluación tendrá en cuenta los criterios y subcriterios descritos en la solicitud estándar de
propuestas. También indicará el puntaje técnico mínimo (ent¡e 70 y 85 puntos) para aceptar la propuesta.

El puntaje máximo para cada criterio y el puntaje mínimo se determinarán en función de la naturaleza y
complejidad de trabajo. Los criterios establecidos en dicha solicitud son: (i) la experiencia del Consultor
en relación con la tarea asignada; (ii) la calidad de la metodología propuest¿; (iii) las calificaciones
profesionales de los expertos propuestos; (iv) la transferencia de conocimientos, si así se establece en los
TdR y (v) la medida en que se incluya nacionales en el personal clave que desempeñará la consultoría. Los
criterios deben estar dentro del rango de las siguientes calificaciones y cualquier excepción deberá tener la
"no objeción" del Banco. La calificación máxima para la "participación de expenos nacionales" no debe
superar l0 (diez) puntos.

Experiencia específi ca del Consultor
Metodología
Expefos clave
Transferencia de conocimientos
Participación de expertos nacionales

TOTAL

0 a l0
20a50
30a60

0 a l0
0 a l0

100

248. Estos criterios se dividirán en subcriterios. Cada criterio debe ser luego calificado con base en los
puntajes asignados a cada subcriterio respectivo. Se utilizará el número mínimo de subcriterios que sean
indispensables, se recomienda no utilizar listas excesivas de subcriterios que puedan hacer de la
evaluación un proceso mecánico en vez de una evaluación profesional de las propuestas.

249. Se puede asignar una ponderación relativamente pequeña a la experiencia pues este criterio ya se ha
tenido en cuenta al incluir al Consultor en la lista corta. Se asignará una ponderación mayor al criterio de
metodología cuando se trate de servicios miís complejos (por ejemplo, estudios multidisciplinarios de
factibilidad o de gestión).

4.23 Conformación del Comité de Evaluación

250. Los Organismos Ejecutores deben evaluar cada propuesta técnica recibida en los procedimientos de
selección que se lleven a cabo, utilizando un comité de Evaluación integrado por al menos 3 (tres)y
generalmente no miis de 7 (siete) miembros incluyendo especialistas calificados en el sector del trabajo
tema objeto de la consultoría de que se trate. Si la especialización del tema de la consultoría de que se trate
lo amerita, se podrá invitar a algún miembro de alguna otra institución para formar parte del Comité de
evaluación.

251. Ningún miembro del comité debe estar en situaciones de conflicto de intereses de acuerdo a lo que
se establece en el numeral L9 (c) de las Normas de Consultoría del BIRF y debe así manifestarlo antes de
panicipar en la evaluación.
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4.24 Negoeiación

252. El ejecutor y la firma consultora ganadora solo podrán discutir y en su caso acordar, lemas

relacionados con los TdR, la metodología, los insumos que aportará el contratante y las Condiciones

Especiales del Contrato, sin alterar sustancialmente el alcance de los TdR iniciales ni los términos del

contrato y sin afectar la calidad del producto final, su precio o la validez de la evaluación inicial.

253. Ninguna de las condiciones y proposiciones de precio podrán ser negociadas, salvo en el caso de

que la SFP autorice utilizar la metodología de Selección Basada en Calidad.

254. La CONAFOR se abstendrá de discutir y en su c¿rso acordar con el consultor, cualquier tema que

implique otorgarle condiciones m¡ís ventajosas en comparación con las condiciones establecidas

originalmente.

4.25 Publicación de la adjudicación del contrato de servicios de consultoría

255. Cuando la lista corta haya incluido alguna firma extranjera, la CONAFOR deberá publicar la

adjudicación del mismo en el UNDB online dentro de las siguientes dos semanas después de recibida la no

objeción del BIRF a la propuesta de adjudicación del contrato en el caso de procesos sujetos a revisión

previa y dentro de las siguientes dos semanas después de haber adjudicado el contrato en el caso de

procesos sujetos revisión posterior. El envío de la información para su publicación debe enviane a las

direcciones electrónicas: undb@worldbank.org a la atención del Sr. Brent Anderson.

256. De igual manera, la CONAFOR deberá publicar la notificación de adjudicación de todos los

conttatos en los que en las listas cortas se hayan incluido firmas nacionales, en un periódico nacional de

amplia circulación y/o en una gaceta oficial de amplia circulación o un pofal electrónico de amplio uso al

cual se tenga acceso nacional e intemacionalmente.

257. Para ello se utiliz¡r¿ín los modelos de aviso de notificación de adjudicación elaborados por el

Banco, los cuales pueden obtenerse a través del sitio de lnlernet del Banco.

258. El BIRF se encargará de publicar en su portal de intemet las notificaciones de adjudicación de

aquellas contrataciones sujetas a revisión previa, una vez que haya recibido copia del contrato firmado

correspondiente.

1,26 Prcceümiento para la selección de servicios de Consultoría Basada en Calidad y Costo (SBCC)

Tabla #7

SBCC

l

ETAPA DE PUBLICACIÓN DEL ANTINCIO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

l. TdR/ estimación de costos
2. Solicitud de Expiesién de Interés (SEI).

de No Objecíón del BIRF al^
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J Nacional Financiera Revisa y envía al Banco para su No Objeción, en caso de haber comentarlos
retroalimenta al Organismo Ejecutor.

BIRF Revisa y comunica No Objec¡ón a NAFIN, en caso de haber coment¿rios
retroalimenta al Organismo Eiecutor a través de NAFIN.

J Nacional Financie¡a Recibe y comunica No OóJec¡t, al Organismo Ejecutor.

5.I Nacional Financiera Solicita inserción del AEI en el UNDB online a rtición de la CONAFOR a travcs
del Client Connection.

Nacional Financiera Monitorea inserción y comunica al Organismo Ejecutor cuando ha sido publicado.

6 CONAFOR Recibe coñunicado de Nacional Financiera y solicita al á¡ea de CONAFOR
correspondie e (GRMO), para que prepare la publicación.

7 CONAFOR Solicita al ¡irea correspondiente la inserción en el ponal de la dependencia.

7.I Publica Ia SEI en portal de la dependenci¿.

8 CONAFOR Recibe exoresio¡es de interés.

9 CONAFOR Realiza evaluación de las expresiones de ifeÉs, conforma la lista coñ¿ de ó
consultoms e integra la siguienle docur¡entacióni

firmas

l.
2.
3.
4.
5.

Manifestaciones de interés de las firmas consultoras.
Infbrme de evaluación del proceso de integración de la lista corta-
l,ista cofa de 6 firmas consultoras de la ñisma catesoría.
TdR.
Solicitud Estándar de proDuestas.

t0 CONAFOR Envía para su trámite de n"o Objeción, anexando la siguiente documentación:
l. Copia de publicaciones realizadas.
2. Copia de manifestaciones de inle¡es
3. lnforme de evaluación del p¡oceso de integación de la lista corta.
4. L¡sla corta de 6 empresas de la misma categoría.
5. Solicitud Esttíndar de Pmpuestas que incluye la carta invitación, la hoja de datos,

Ios TdR y las coridiciones especiales del contrato.
Nacional Fina¡ciera Revisa y envia al Banco para s\ No Objeción, en c¡¡so de haber comenla¡os

retroalimenta al Organismo Ejecutor.
12 BIRF Recibe, revisa y comunica la No Objecíón a NAFIN, en caso de haber comentarios

retroalimenta al Organismo Eiecutor a través de NAFIN.
t3 Nacional Finariciera Recibe y comunica No Orrecró¿ a la CONAFOR

coNAt'oR Recibe No Objeción.

ETAPA DE SELECCTÓN

l5 CONAFOR Recibe No Obiecíón e inicia el co¡curso.

l5.l CONAFOR Envía carta invitación con sus anexos.

5.2 CONAFOR Recibe solicitudes de aclamciones.

l5,3

CONAFOR
PreDam resDuesta de aclaraciones recibida!.

| 5.4 coNAtoR Envía respuestas a todos las firmas que confirma¡on su paficip¡ción.

t 5.5 CONAFOR ¿Por aclaraciones o iniciativa del lüea Directa Solicitante se modifica el docutnento
de licitación?

CONAFOR sí

t5.ó CONAFOR Elabora enmienda (dice y debe decir) a la Solicitud tsst¡inda¡ de Propueslas y envia a
NAFIN

Nacional Financiera Revisa enmienda y tramita No Objeción del Banco, en caso de haber comenta¡ros
¡elroalimenta al Orga¡lismo Eiecutor.

BIRF Revisa y comunica No Objec¡ón, en caso de haber comenta¡ios ¡elroalime¡k al
Olganismo Ejecutor a través de NAFIN.
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t8 Nacional Fina¡ciera Rccibe v comunica Ao Oórecru¿ a Ia CONAIOR.
t9 CONAFOR Recibe copia de No Objec¡ón a la enmienda y entrega a todas las firmas que

confirñamn su DaficiDación y de ser el caso Drorroga la fecha de aDelura de ofertas.
No. c¡ntinúa en act¡vidad 20.

20 CONAFOR Recibe propuestas técnicas y económicas.

2l CONAFOR Realiza acto de recepción de propuestas y apertura de propuestas técnicas.

22 CONAFOR Evalúa propuesta técnica y elabora la siguiente documentación:
l. lnforme de dictamen técnico.
2. Cuadro consolidado de calificacioncs técnicas del Comité de Evaluación.
3. Evaluaciones individuales de los miembros del Comité de Evaluación.

CONAFOR Envia para su triimite de No Objec¡ón la siguiente documentación:
l. Ca¡tas de invitación
2. Acta de presentación de ofertas técnicas y económicas y apenura de ofertas

técnicas.
3. Cartas de las empresas que oonfirmaron su par1icipación.
4. Dictamcn técnico.
5. Cuadro consolidado de calificaciones técnicas del Comité de Evaluación.
6. Evaluaciones individuales de los niembros del Comité de Evaluación.

24 Nacional Financiera Revisa y solicita la No Objecíón del Banco, en caso de haber come¡tanos
retroalimenta ala CONAFOR.

25 BIRF Revisa y comunica No Objeción. en caso de haber comentarios retroalimenta ala
CONAFOR a través de NAFIN.

26 Nacional Financiera Recibe y comunica Ab Oó_/eció, a la CONAFOR.

27 CONAFOR Recibe coñunicado de No Obieción y realiza acto de apertura de las propuestas

económic¿rs.

28 CONAFOR Realiza la evaluación económica.

29 CONAFOR Elabora la propuesta de adjudicación e integra la siguiente docume¡tacióni
l. Acta de la apertura de ofenas económicas.
2. Cuadro de evaluación ¡écn¡ca - emnóñica
3. Proouesta de adiudicación y

30 CONATOR Solicita a NAFIN su trámite de No Ob.jeció¡, anexando copia de la documentaoron
indicada en la actividad a¡terior.

3l Nacional Fina¡ciera Revisa y solicita la No Objeción del Banco, er caso de haber comentanos

retroalimenta a la CONAFOR.
BIRF Revisa y comunica No Objeción, en caso de haber comentarios retroalimenta a la

CONAFOR a través de NAFIN.
33 Nacional Financiera Recibe v comunica No Obieción a la CONAFOR.

34 CONAFOR Recibe comunicado de No Obieción y notifica la adiudicación a la firma ganadora,

35 CONAFOR Nesociael contrato v se rubrica

36 CONAFOR Envía a NAFIN el cont¡ato nesociado

Nacional Financiera Revisa y solicita la No Objeció¡ del Banco. en caso d€ haber comentarros

retroalimerra a lá CONAFOR.
38 BIRF Revisa y coñunica No Objeción, en caso de haber come¡tüios retroalimenta a la

CONAFOR a través de NAIIN.
39 CONAFOR Suscdbe el contrato con la firma consultora adiudicada-

40 CONAFOR Solicita a NAFÍN triimite de rcgistro, anexando copia del mismo.

4l Nacio¡al Fina¡cie¡a Revisa v envía al Ba¡co para su registro.

42 BIRF Recibe. revisa el contrato firmado y lo reqistra.

Nacional Financiem Recibe y comu¡ica a la CONAFOR que el BIRF registro el contrato.

44 CONAFOR Recibe comunicado del reeistro del cont¡ato fin¡ado
Termina

2Sg. Para el caso de consultorías con un monto estimado menor a los 300 mil dólares de los Estados

Unidos de América, el proceso es el mismo con las siguientes diferencias:
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- En la etapa de publicación del Aviso de Expresión de Interés, solo se requiere su publicación en
el portal de la coNAFoR.

- Si el examen del Banco es posterior, la revisión del procedimiento la realiza NAFIN, emitiendo,
de ser el caso, el registro corespondiente.

4.27 Proceümienlos de evaluación y selección de laJirma adjudicada

260. El procedimiento de evaluación y selección de la firma a ser contratad4 depende del método de

selección que se esté llevando a cabo (SBCC, SBMC,o SBPF) y es en la Solicitud Estándar de Propuestas

en donde se detalla el mecanismo aplicable y el procedimiento a seguir para cada uno de los métodos de

selección.

1.28 Seleccün Basada en la Calidad y el Costo (SBCC)

261. No obstante lo anterior, cabe señalar que el método de SBCC es un proceso competitivo en el que
para seleccionar la empresa a la que se adjudicará el contrato, se tienen en cuenta la calidad de la
propuesta y el costo de los servicios. La ponderación que se asigne a la calidad y al costo se determinará
en cada caso de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ha de realizar.

262. La evaluación de las propuestas se hará en dos etapas: primero la calidad y a continuación el cos¡o.
Los encargados de evaluar las propuestas técnicas no tendrán acceso a las propuestas financieras hasta que
la evaluación técnica haya concluido, incluyendo cualquier examen por parte del Banco y/o NAFIN y la
"no objeción" o registro correspondienle haya sido emitida. La evaluación se debe llevar a cabo de plena
conformidad con las disposiciones de la Solicitud Est¡índar de propuestas.

4.29 Selección Basada en Presupaesto Fijo (SBpF)

263. En relación al método de Selección cuando el presupuesto es frjo (SBpF), cabe señalar que es
apropiado sólo cuando el trabajo es sencillo y se puede definir con precisión, y cuando el presupuesto es
ftjo. En la Solicitud Estándar de Propuestas se debe indicar el presupuesto disponible y pedir a los
consultores que plesenten, en sobres separados. sus mejores propuestas técnicas y financieras dentro de
los límites del presupuesto. Los TdR se deben preparar con especial cuidado a fin de garantizar que el
presupuesto sea suficiente para que los consultores realicen los servicios previstos. La solicitud de
propuestas debe indicar si el presupuesto incluye impuestos. Primero se deben evaluar todas las propueslas
técnicas, tal como se establece en la Solicitud estándar de propuestas. Luego se debe proceder a abri¡ en
público los sobres con las propuestas financieras. Las propuestas que excedan al presupuesto indicado
deben ser rechazadas. El Consulto¡ que haya presentado la propuesta técnica mejor clasificada de tooas
debe ser seleccionado e invitado a negociar el contrato.

4.30 Selección Basada en el Menot Cosn (SBMC)

264. Asimismo, el método de Selección basada en el menor costo es apropiado para seleccronar
consultores que hayan de realizar servicios de consultoría de tipo estánda¡ o rutinario para los que existen
práclicas y normas bien establecidas. En este método se establece una calificación ..mínima" para la
"calidad". Se invita a los consultores que integran ¡a lista corta a presentar propuestas en dos sobres
separados. P¡imero se abren los sobres con las propuestas técnicas, las que se evalúan de acuerdo a lo
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establecido en la Solicitud Estándar de Propuestas. Aquellas que obtienen menos del puntaje mínimo se

rechazan y los sobres con las propuestas financieras de los consultores restantes se abren en público. A
continuación se selecciona la firma que ofrece el precio miis bajo. Cuando se aplique este método, se debe

definir la calificación mínima y todas las propuestas que excedan el mínimo compilen sólo con respecto

al "costo".

- La contratación de firmas consultoras superiores a 200 mil dólares de los Estados Unidos cle

Améric4 por lo general están sujetas de revisión previa por parte del BIRF, excepto las que se

incluyan en el PAC como revisión posterior.

4,31 Selección con Base en una sola Fuente

265. Sólo se utilizará en casos excepcionales, con la debida justificación y "no objeción" del Banco. Es

apropiada en los siguientes casos:

- en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados

anteriormente por la firma;

- en casos excepcionales tales como, pero no limitados a, operaciones de emergencia en respuesta a

desastres naturales y situaciones de emergencia;

- para servicios muy pequeñosiy

- cuando solamente una firma está calificada o tiene experiencia de valor excepcional para los

servicios.

266. En cualquiera de estos casos no es necesario que la CONAFOR emita una Solicitud Estándar de

Propuestas sino que debe presentar al Banco para su revisión y no objeción los TDR del trabajo junto con

unajustificación suficientemente detallada que incluya las razones para utilizar contratación directa en vez

de un proceso competitivo de selección, el modelo de contrato negociado y rubricado, así como la

propuesta técnica y financiera de la firma a la que se pretende contratar y/o Cunículum Vítae.

267. Asimismo, la contratación directa se deberá fundamentar plenamente en alguno de los supuestos de

excepción a la licitación pública previstos en la legislación nacional, así como en alguno de los supuestos

establecidos por el BIRF en sus Normas, y deberá contar con la No Objeción del Banco.

268. El procedimiento requerirá de la No Objeción del Banco en las siguientes etapas:

Primera etap|:

l. TdR,

2. Propuesta técnica y financiera de la Firma Consultora y/o Currículum Vitae,

3. Justificación, y

4. Modelo de contrato negociado y rubricado.

Segunda etapa:

l. Contrato firmado.

\
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4.32 Publicación de la adjudicación del contrato de semicios de consaltoría

269. En todas las Selecciones basadas en una sola fuente que se hayan contratado con firmas extranjeras,
la CONAFOR deberá publicar la adjudicación del mismo en el LINDB online dentro de las siguientes dos
semanas después de recibida la no objeción del BIRF a la propuesta de adjudicación del contrato en el

caso de procesos sujetos a revisión previa y dentro de las siguientes dos semanas después de haber
adjudicado el contrato en el caso de procesos sujetos revisión posterior. El envio de la información para su
publicación debe enviarse a las direcciones electrónicas: undb@worldbank.org a la atención del Sr. Brent
Anderson.

270. De igual manera, la CONAFOR deberá publicar la notificación de adjudicación de todos los
contratos de selección basada en una sola fuente en los que se hayan contratado firmas nacionales, en un
periódico nacional de amplia circulación y/o en una gaceta oficial de amplia circulación o un portal
elechónico de amplio uso al cual se tenga acceso nacional e intemacionalmente.

271. Para ello se utilizarán los modelos de aviso de notificación de adjudicación elaborados por el
Banco, los cuales pueden obtenerse a través del sitio de lnternet del Banco.

272. El BIRF se encargará de publicar en su portal de intemet las notificaciones de adjudicación de
aquellas contrataciones sujetas a revisión previ4 una vez que haya recibido copia del contrato firmado
correspondiente.

4.31 Selección de consultores individuales

273. La conlralación de consuhores individuales se realizará mediante la comparación de por lo menos 3
Currículum Vitae de conformidad con la Sección V "selección de Consultores Individuales" de las
Normas del BIRF.

274. Se emplea a consultores individuales para servicios en los que a) no se necesitan equipos de
personal, b) no se necesita apoyo profesional adicional extemo (de la oficina central), y c) la experiencia y
las calificaciones de la persona son los requisitos primordiales. Si debido al alto número de consultores
individuales la coordinación, la administración o la responsabilidad colectiva se hicieran dificiles, seria
preferible contratar a una firma de consultores.

275 Cuando la CONAFOR no conozca individuos calificados y con experienci4 no sabe si estan
disponibles, los servicios de consultoría son complejos, se puede obtener un beneficio o si es obligatorio
para la CONAFOR, ese Comisión deberá publicar en su portal, solicitudes de expresión de interés en las
que se especifiquen los criterios de selección basados únicamente en la experiencia y calificaciones.

276' Asimismo, la CONAFOR podrá elaborar una lista de consuhores individuales (Prestadores oe
Servicios Técnicos), o bien utilizar la existente en CONAFOR y actualizarla cada año, de donde obtendrá
una referencia para las invitaciones y conformar la relación de los posibles consultores individuales
disponibles de acuerdo con la naturaleza de los trabajos que el proyecto requeri¡á.

277. La selección de consultores individuales se hace teniendo en cuenta su experiencia relevante, las
calificaciones y capacidad para rcalizar el trabajo. Los consultores no necesitan presenta¡ propuestas y
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deben ser considerados si cumplen los requerimientos mínimos, los cuales son establecidos por la
CONAFOR con base en la naturaleza y complejidad del trabajo. Se deben seleccionar sobre la base de la
comparación de las calificaciones y capacidad general relevante de por lo menos 3 candidatos calificados
que hayan expresado interés en el trabajo, o bien la CONAFOR se haya puesto directamente en contacto

con ellos. Las personas que se seleccionen para ser consideradas en la comparación de calificaciones

deben cumplir con las mínimas calificaciones pertinentes y los que se seleccionen para ser contratados

deben ser los que tengan mayor experienci4 sean los mejor calificados y deben ser plenamente capaces

de realizar el trabajo.

278. La capacidad de los consultores se juzgará sobre la base de sus antecedentes académicos, su

experiencia y, si corresponde, su conocimiento de las condiciones locales, como el idioma, la cultura, el

sistema administrativo y la organización del gobiemo. De conformidad con lo anterior, y de manera

indicativa, ajustable conforme se requiera para cada caso específico, se considera que los rangos de

puntajes para la evaluación preferentemente deberán de estar dentro de los siguientes:

l. Califi caciones generales [20-30olo]
2. Competencia para el trabajo [50-60%]
3. Experiencia en la región y dominio del idioma [0-20%]

Total de puntos l00o/o

279. En caso de efectuarse una entrevist4 ésta no podrá tener puntaje mayor a 20, y solo se utilizará para

revisar y verificar las calificaciones y méritos descritos.

280. La evaluación de los currfculos se realizzrá de igual manera a través de un Comité de Evaluación

integrado por tres o más especialistas en el tema objeto de la consultoría.

281. El procedimiento requerirá de la No Objeción del Banco o registro de NAFIN en las siguientes

etapas:

Prim€ra etapa:

I, TdR,

2. Tema propuesta de expertos individuales,

3. Currículum vitae de los expertos,

4. Matriz de criterios de evaluación,

5. Matrices de evaluación de cada consultof por evaluador,

6. Cuadro consolidado de calificaciones,

7. Propuesta de adjudicación, y

8. Modelo de contrato.

Segunda etapa:

l. Contrato suscrito.
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lnici¡

I

CONAFOR

Prepara la siguiente inform¿ción:

L TdR.
2. Mat¡iz de criterios de evaluación.

2 Realiza búsqueda de al ñenos tres expe¡los y solicita sus cu¡riculos vitae.

3 Conforma el Comité de Evaluación.

4
El Comité de Evaluación realiza la evaluació¡ de manera individual de los tres
candidatos.

5 lnteeIa la Mat¡iz Consolidada de Evaluación.
6 Prepara el Dictamen de Adiudicación.

7

Envia a NAFIN la siguiente documentación:

l. TdR.
2. Tema propuesta de expefos.
3. Currículum vitae de los expertos individuales.
4. Matrices individuales de evaluación.
5. Cuadro corsolidado de calificaciones.
6. Propuesra de adjudicación.
7. Modelo de co¡trato.

8 Nacional Financiera Revisa y envía al Banco parasu No Objeción. de existir comentarios ret oalimenta
a la CONAI'OR.

9 BIRF
Recibe, revisa Ia documentación y comunica No Objeción a NAFIN, de existir
comentarios ret¡oalimenta a la CONAFOR a través de NAFIN.

t0 Nac¡onal Financiera Rec¡be y comunica,ryo Oá,/ec¡-dr¡ a la CONAFOR

ll CONATOR Notifica adjudicación, prepa¡a el contrato y firma.

t2 CONAFOR Envía el contrato firmado a NAFIN pa¡a su registro por pafe del BIRF

Nacional Financie¡a Revisa y envia al Banco püa su regisho, de existir comentarios retroalimenta a la
CONAFOR.

l4 BIRF
Recibe, revisa el contrato firmado y procede al registro correspondienrc, de existir
comenta¡ios rcfioaliment¿ a la CONAFOR a través de NAFIN.

lf Nacional Financiera Recibe y c¡munica a la CONAFOR elregistlo del contrato,

t6 CONAFOR Recibe el resistro del contrato fimado.

Te¡min¡

Tsbla #8

Procedimiento par¡ l¡ contr¡trción de consultores indiüduales
(Examen previo)

282. Si el examen del Banco es posterior, la revisión del procedimiento la realiza NAFIN, emitiendo,
de ser el caso, el registro correspondiente.

283. Las consultorías individuales superiores a USD 50,000.00 por lo general están sujetas de revisión
previa por parte del BIRF, excepto las que se incluyan en el PAC como revisión ¡nsterior.

284. NOTA: Los recibos originales de honorarios y facturas así como los productos originales que
resulten de las consultorías, deberán estar bajo resguardo del iírea requirente. Se deberá incluir en el
expediente de la CONAFOR del proceso de contratación una copia de estos documentos.

)
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1.35 Confialación Dircda de Consultores

285. Los consultores pueden ser seleccionados por contratación directa siempre que se just¡fique en

casos excepcionales como: (¡) servicios que son una continuación de un trabajo previo que el consultor ha

desempeñado y para el cual fue seleccionado competitivamente; (ii) servicios cuya duración total estimada

es menor de 6 (seis) meses; (iii) en situaciones de urgencia; y (iv) cuando la persona es el único calificado

Dara la tarea.

286. La CONAFOR debe presentar al Banco para su revisión y no objeción los TDR, el currículum vitae

del consultor propuestojunto con unajustificación suficientemente detallada que incluya las r¿vones pÍ a
realizar una contratación directa en vez de un proceso competitivo de selección, así como las motivaciones

para recomendar un consultor individual en particular y el modelo de contrato.

287. Si un procedimiento está autorizado en el PAC como una sola fuente, se requerirá de la No

Objeción del Banco.

Primera etapa:

I. TdR,

2. Cunículum vitae del experto

3. Justificación de la contratación directa

4. Modelo de contrato.

Segund¡ etapa:

l. Contrato suscrito.

4.36 Contratación de semicios de consulto¡ías para la ejecución de Programas prioritarios
comxnitorios paru los componentes 2 y 3.3 por parte de las Comunidades

(i) Servicios especializados de Apoyos de Asistencia técnica y capacitación.

(ii) Procesos para seleccionar la asistencia técnica

288. El BIRF a través de este proyecto financiará estas actividades hasta un monto equivalente en pesos

mexicanos a cuarenta mil dólares americanos (USD40 000) por asistencia técnica (Convenio de

Concertación entre CONAFOR y Ia comunidad o ejido beneficiados)

289. Por su naturaleza "su-generis" y "demand-driven", es decir la propia naturaleza de los servicios

especializados de apoyos de asistencia técnica y de capacitación a las comunidades, estos se ejecutarán a

través de una amplia gama de firmas o consultores o individuos calificados. Las comunidades o ejidos

identifican sus necesidades de asistencia técnica. Estas comunidades serán seleccionadas por la

CONAFOR a través de procesos abiertos observando los criterios técnicos establecidos por la
CONAFOR, y de acuerdo con el BIRF.

I
t)
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290. Las comunidades deberáú estar interesadas en firmar un acuerdo general (Convenio de

Concertación) con la CONAFOR. Bajo estos acuerdos, las comunidades pueden solicitar la asistencia

técnica, entre otras cosas, para las actividades de fortalecimiento del capital social, tales como Ia

elaboración o actualización de los estatutos de la comunidad, evaluación rural paficipativa, seminarios de

comunidad a comunidad, la zonificación del uso del suelo, las evaluaciones del potencial económico de

los recursos naturales. el diseño de las actividades oroductivas. etc.

291. Dada la natwaleza de la demanda y los impactos de los programas comunitarios, la asistencia

técnica será proporcionada a través de una serie de empresas o individuos certificados por sus méritos
(Asesores Técnicos). Estos Asesores Técnicos estariin incorporados en una lista de consultores cal¡ficados
de la CONAFOR (el padrón de CONAFOR).

292. La admisión a la lista estará condicionada a la presentación de calificaciones técnicas y la
participación en un curso de capacitación proporcionado por la CONAFOR y, -o por instituciones
universitarias, académicas seleccionadas por la institución. Estos proveedores se sujetan a la ejecución

satisfactoria sobre la base de su desempeño técnico, por los resultados, y las relaciones de trabajo con las

comunidades. El proceso de certificación de estos consultores es abierto y accesible a todas las personas
jurídicas o naturales interesadas, los cuales son certificados directamente por CONAFOR, o por quienes

CONAFOR designe, y a través de lineamientos aprobados por CONAFOR y satisfactorios para el BIRF.

293. Adem¿is, estos programas contribuyen a la agenda de la CONAFOR para promover el buen
gobierno y aumentar la participación pública para mejorar la prestación de servicios públicos a nivel
comunitario. En particular, la CONAFOR continuará la ampliación de la buena gobernanza y los
programas sociales de rendición de cuentas mediante la promoción de un trato justo y la competencia en la
ejecución de los programas de las comunidades, incluyendo la selección de los Asesores Técnicos.

294. La selección de esta asistencias técnicas será simple y observaran los siguientes pasos:

(i) Las comunidades consultarán al padrón y determinanh que consultor tiene las calificaciones y las
referencias mrás apropiadas para el servicio requerido.

(ii) Por ser un trabajo sencillo y que se puede definir con precisión, el presupuesto de estas

asistencias es fijo, y previamente determinado por la CONAFOR.

(iii) El consultor seleccionado presentará una propuesta técnica de la asistencia y se le invitará luego a

firmar el contrato.
(iv)Cada comunidad entrará en un acuerdo de derecho privado con el consultor. La comunidad, a

través del CONAFOR, pagará por productos de conformidad al programa de pago determinado en
cada lineamiento.

295. Este procedimiento debe ser documentado y accesible para cualquier supervisión y/o auditoria.

4.37 Supervisión

296. La supervisión de los procesos sujetos a revisión previa corresponde al BIRF, a través de NAFIN
como agente financiero en el Proyecto, mediante la revisión de los documentos enviados Dor el
Subdirección de Crédito Extemo, en coordinación con Gerencia de Recursos Materiales.
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297. Para los procedimientos de contratación que no requieren la No Objeción del Banco (examen

posterior). será NAFIN quién llevará a cabo la revisión, verificación y registro de las etapas de los

procesos que correspondan y de conformidad con los acuerdos que se establezcan en los procedimientos

de adquisiciones y contrataciones que lleven a cabo las Comunidades.

298. Asimismo el BIRF llevará a cabo misiones de supervisión para revisar los procedimientos de

adquisición y contratación sujetos a revisión posterior, con la periodicidad que el mismo determine.

299. Es responsabilidad de la Gerencia de Recursos Materiales mantener debidamente ordenado el

archivo de adquisiciones y los documentos deberán estar disponibles para atender las solicitudes en

materia de adquisiciones para las auditorías y de las misiones de supervisión del proyecto.

300. Se implementará un sistema computarizado para llevar un control del avance fisico y financiero de

las adquisiciones del Proyecto.

301. La CONAFOR conservará toda la documentación de los contratos durante el periodo de ejecución

del Proyeclo y hasta dos años posteriores a la fecha de ciene del mismo. Esta documentación incluirá por

lo menos :(i) contrato original debidamente firmado, y todas las modificaciones y adendas

subsecuentes;(ii) las propuestas originales y todos los documentos relacionados con los procesos de

contratación y la ejecución de los contratos; (iii)documentación sopofe del informe de evaluación técnica

de las propuestas(iv) el informe de evaluación combinado, cuando aplique; (v) la recomendación de

adjudicación; (vi) los comprobantes del pago de facturas o certificados, al igual que los certificados de

inspección, entrega, tenninación y aceptación de los bienes, obras, servicios y/o los productos de

consultoría para el examen del Banco o sus consultores/auditores, así como todas las "no objeciones" del

Banco y registros de NAFIN relacionados con los procesos de adquisiciones.

302. Para los contratos adjudicados bajo la modalidad de selección basada en una sola fuente, se debe

incluir en el expediente al menos la siguiente documentación:(i) lajustificación; (ii) la "no objeción" a la

contratación del BIRF. (iii) las calificaciones y la experiencia de los consultores; y (iv) la versión original

firmada del contrato.

4.38 Procedimienlos y arreglo de arehivo de documentos

303. La Gerencia de Recursos Materiales. mantendrá un historial de las adquisiciones de bienes y

servicios, contratación de obra y/o servicios de consultoría que se realicen durante la ejecución del

proyecto. El contenido de las carpetas de cada proceso incluirá por lo menos los siguientes apartados,

dependiendo del procedimiento de contratación:

i. Estudio de mercado

ii. Especificaciones técnicas de los bienes o servicios aadquirir

iii. Cartas de invitación a proveedores o convocatoria publicada

iv. Documentos de la lnvitación a los tres proveedores

v. Carta de solicitud y envío de documentos a NAFIN para solicitud de "no objeción" o registro

vi. Carta de la "no objeción" del Banco, o registro de procedimiento por parte de NAFIN.

vii. Ofertas de proveedores

viii. Acta de apertura de ofertas técnicas y económicas
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ix. Acta de Fallo (incluidos criterios de evaluación)

x. Carta de notificación a proveedores de la selección

xi. Firma de Contrato

xii. Órdenes de compra

xiii. Registro de recepción del bien

xiv. Copia de facturas y comprobantes de las transferencias banca¡ias

xv. Lugar de permanencia o destino del bien

xvi. Otros documentos según el procedimiento de adquisición

4.39 Conflicto de Intercses

304. La política del Banco exige que una firma que participe en un proceso de adquisiciones financiado
por el Proyecto no debe tener conflicto de intereses y por lo tanto cualquiera que presente esta siluación
debe ser declarada no elegible para la adjudicación de contralos. Asimismo señala que no se contratará a
consultores para servicios que puedan crear conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto
a otros contratantes, o que puedan ponerlos en situación de no poder prestar sus servicios en la forma que
mejor convenga a los ¡ntereses del hestatariorr.

4.40 Contrüaciones Viciados

305. El Proyeclo no financiará gastos contemplados en un contrato de bienes, obras o servicios distintos
a los de consultoría o servicios de consultoría si dicho contrato: (i) no se adjudicó de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Convenio de héstamo y conforme al Plan de Adquisiciones aprobado;
(ii) no se adjudicó al oferente o consultor seleccionado como el ganador, debido a que la coNAFoR
actúo deliberadamente para retrasar el proceso o tomó otras acciones que resultaron en retrasos
injustificables, en que la ofeÍa./propuesta ganadora no estuviera disponible, o que se haya rechazado
alguna propuesta equivocadamente; y(iii) involucre al representante de la coNAFoR o a cualquier
beneficiario de cualquier parte de los fondos del préstamo en prácticas de fraude y corrupción. En tales
casos, sea por medio de revisión anterior o posterior, el BIRF declarará una contratación viciad4 y se
cancelará la porción del préstamo asignada a los bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría y a
los servicios de consuhoría cuya conlratación este viciada.

''Los consultores deben da¡ ¿sesom¡niento.profesional. objetivo e imparcial. y que en todo momento deben otorga¡ má\ima
iñportancia a los intereses del contratante, sin considemción alguna rcspecto de cu;lquier trabajo futuro y que, en la irovisión de
servicios de asesori4 prcvengan conflictos co¡ otros seNicios que les sean asignados o con los inte¡eses de las instituciones a las
que Delenecen.
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