
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE PROYECTOS QUE HABRÁN DE CONFORMAR 
LA CARTERA NACIONAL DE PROYECTOS DE MÉXICO 2014-2018, QUE SERÁ FINANCIADA CON 

RECURSOS DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (GEF, POR SUS SIGLAS EN INGLES)  
 

El Comité de Selección y Evaluación de Proyectos susceptibles a presentar al Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF)1 

 
CONVOCA 

 
A las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones de educación superior y de 
investigación científica y tecnológica, a las organizaciones del sector privado, a los gobiernos de los 
estados y municipios, a las dependencias y entidades del Gobierno Federal, interesadas en la 
conservación y uso sustentable de los recursos naturales y del medio ambiente de importancia 
global, a presentar propuestas de proyectos a ser financiados con recursos del GEF para el periodo 
2014 -2018, conforme las siguientes: 
 

BASES 
 

1. Las propuestas de proyectos deberán argumentar cómo se pretende contribuir al 
cumplimiento de las prioridades nacionales y de los criterios establecidos por el Comité de 
Selección y Evaluación de proyectos GEF, incluidos en el Anexo I de la presente 
convocatoria.  

 
2. Las propuestas deberán atender al menos una de las tres áreas focales con asignación 

nacional bajo el Sistema para la Asignación Transparente de Recursos del GEF: 1) 
Biodiversidad, 2) Cambio Climático y 3) Degradación de Tierras (Desertificación y 
Deforestación).  

 
3. También podrán presentarse propuestas de proyectos que correspondan a los temas y 

actividades que abarcan las áreas focales de Aguas Internacionales y Químicos y Residuos, 
así como la estrategia de Manejo Forestal Sustentable y los enfoques integrales de 
Ciudades Sustentables y Eliminación de la deforestación en cadenas productivas de 
materia prima (para mayor detalle se puede consultar el documento GEF 6 Focal Area 
Strategies en la siguiente liga: http://www.thegef.org/gef/GEF6-Programming-Directions). 

 

4. Las dos modalidades bajo las cuales se podrá presentar proyectos, de acuerdo con las 
normas del GEF para el financiamiento de proyectos, podrán ser las siguientes:  

 

                                                           
1
 Constituido por representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), de Energía (SENER), de Relaciones Exteriores (SRE), así como del Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático (INECC), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), y Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) 

http://www.thegef.org/gef/GEF6-Programming-Directions


a) Proyecto Mediano (con un máximo de US$ 2,000,000 de financiamiento proveniente 
del GEF) 

 
b) Proyecto de Gran Alcance (a partir de US$ 2,000,000 de financiamiento proveniente 

del GEF) 
 

5. Cada propuesta deberá ser presentada a través del llenado del formato contenido en el 
Anexo II de esta convocatoria.  

 
6. Todas las propuestas deberán especificar el monto de los recursos financieros a solicitar al 

GEF, desglosado por área focal, así como un estimado del monto de recursos financieros 
de contrapartida, considerando que, de acuerdo con las decisiones adoptadas por el 
Consejo del GEF, de preferencia estos deberán guardar una relación de 6 a 1 con respecto 
a los primeros. 

 
7. Los proponentes deberán contar con las capacidades administrativas, técnicas y científicas  

para el cumplimiento del proyecto con calidad y en el tiempo establecido. 
 
8. Si una propuesta es presentada de manera conjunta por dos o más instituciones, una de 

ellas deberá fungir como responsable del proyecto. 
 

9. Las propuestas deberán enviarse a partir de la fecha de publicación de la presente 
Convocatoria y hasta las 18:00 horas (hora del centro de México) del 15 de diciembre de 
2014 acompañadas de una carta compromiso en hoja membretada de la institución 
promotora especificando un responsable y sus datos para localización, a la dirección 
electrónica carteraproyectosgef@semarnat.gob.mx 
 

Proceso de evaluación y criterios de selección 
 
Todas las propuestas serán evaluadas por el Comité de Selección y Evaluación de Proyectos, cuya 
decisión será definitiva. 
 
Las propuestas aprobadas conformarán la Cartera Nacional de Proyectos, las cuales serán 
seleccionadas de acuerdo con los criterios descritos en el Anexo III de la presente Convocatoria. 
 
El Comité podrá solicitar información adicional y modificaciones a las propuestas seleccionadas y 
su inclusión en la Cartera Nacional de Proyectos quedará condicionada al cumplimiento de estas. 
 
Publicación de resultados 
 
El resultado de la evaluación de cada propuesta será comunicado al proponente y la lista de los 
proyectos seleccionados será publicada en las mismas páginas en las que se publicó la presente 
convocatoria, a más tardar el 31 de marzo del 2015.  
 
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité de Selección 
y Evaluación de proyectos. 
 

mailto:carteraproyectosgef@semarnat.gob.mx

