
 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Consultoría para definir y diseñar un esquema de financiamiento eficaz que vincule inversiones 
del sector privado y público con iniciativas que aseguren el desempeño ambiental de las cuencas 

hidrológicas en Puerto Vallarta. 

 
 

Antecedentes 
 
Puerto Vallarta, el tercer destino turístico de sol y playa del país y el más importante del Estado de 
Jalisco, se beneficia de los servicios ambientales brindados por los sistemas montañosos y marinos 
a su alrededor. Además, este marco montañoso permite a Puerto Vallarta ser resiliente contra los 
impactos negativos del cambio climático, protegiéndolo de deslaves, inundaciones, huracanes y 
regulando el clima.  Estas montañas contribuyen de manera importante para el desarrollo regional 
y local.  
 
La Alianza Montaña Bahía es un esfuerzo que nació en el año 2018 por el interés de varias 
instituciones de trabajar coordinadamente en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en 
el tema de conservación, desarrollo rural y costero-turístico, y cambio climático.  
 
La Alianza tiene como objetivo principal “Articular iniciativas, en una propuesta integral y sostenible, 
que fomente la corresponsabilidad de los diversos actores, para contribuir a la conservación del 
capital natural de la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en el contexto de cambio 
climático”. Lo anterior con el fin de contribuir a: 
 

✓ Tener ecosistemas conservados en la región, como una estrategia de adaptación al cambio 
climático. 

✓ Contar con mecanismos financieros y de apoyo, que vinculen a diversos actores y coordinen 
esfuerzos con una visión común. 

✓ Articular iniciativas en una propuesta integral (atractiva para el sector privado) que fomente 
la corresponsabilidad de los diversos actores (publico-privado), y que sea sostenible (en el 
tiempo, con recursos y ecológicamente). 

 
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET) lidera la 
Alianza, la cual está integrada por instituciones públicas (federales, estatales y municipales), 
privadas (organizaciones de la sociedad civil) y la academia.  
 
Cada una de estas instituciones e iniciativas que forman parte de la Alianza implementan proyectos 
en la región, integrando una cartera de proyectos identificados por el Proyecto ADAPTUR de la GIZ, 
y priorizados por la Alianza, los cuales constituyen las medidas a financiar para asegurar el 
desempeño ambiental de las cuencas.  
 
La presente consultoría busca identificar los arreglos o mecanismos que permitan financiar (con 
fuentes privadas y públicas) dicha cartera de proyectos.  
 



 

 

FONNOR1, integrante de la Alianza, trabaja desde el 2014 en las cuencas de los ríos Ameca, Pitillal, 
El Cuale, Las Juntas y El Tuito, que abastecen de servicios ambientales al destino turístico de Puerto 
Vallarta y Bahía Banderas, en Jalisco y Nayarit, promoviendo el manejo integrado de cuencas.  
 
 
Objetivo general 
 
Definir los mecanismos o arreglos financieros necesarios para transferir, de forma transparente, 
recursos privados y públicos a iniciativas que se llevan a cabo en las cuencas hidrológicas de Puerto 
Vallarta y que aseguran su desempeño ambiental. 
 
 
Objetivos específicos y actividades 
 

1. Mapear a los actores locales que podrían involucrarse en el esquema de financiamiento: 
 

• Actividad 1. Identificar, en colaboración con los integrantes de la Alianza Montaña-Bahía, 
los actores locales que potencialmente puedan estar interesados en involucrarse.  
 

• Actividad 2. Realizar entrevistas para conocer los intereses y opciones de participar de 
dichos actores locales, incluyendo los beneficios y barreras que perciben sobre su 
participación.  

 
2. Explorar alternativas de esquemas de financiamiento, identificando las condiciones 

habilitadoras presentes y necesarias para que cada alternativa pueda funcionar, así como 
presentar dichas alternativas a los posibles involucrados para sus comentarios y sugerencias 
con el fin de valorar su posibilidad real. 
 

3. Diseñar un esquema de financiamiento eficaz para vincular inversiones privadas y públicas 
con iniciativas que aseguren el desempeño ambiental de las cuencas hidrológicas en Puerto 
Vallarta 

 
• Actividad 1. Definir el andamiaje institucional del esquema de financiamiento. 
• Actividad 2. Definir el andamiaje financiero del esquema de financiamiento. 
• Actividad 3. Definir un esquema transparente de rendición de cuentas. 

 
 

 
 
 
 

 
1 FONNOR A. C. es una asociación civil que canaliza recursos, alinea esfuerzos y fortalece capacidades para la conservación 
y el uso sustentable de la biodiversidad en el noroeste y occidente de México. Las actividades principales de FONNOR son: 
i)Gestionar recursos para apoyar esfuerzos de conservación y uso racional de los recursos naturales; ii) Generar sinergias 
para impulsar la conservación y uso racional de los recursos naturales; iii) Canalizar recursos y apoyo técnico a 
organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de proyectos de conservación y uso racional de los recursos naturales; 
iv) Fortalecer la operación básica de áreas protegidas a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP); y v) Fortalecer las capacidades de la sociedad civil organizada. 



 

 

 
 
Documentos de consulta  
 
Para realizar la consultoría es indispensable consultar esfuerzos que se han realizado para la región, 
tales como: 
 

✓ Documentos estratégicos de la Alianza Montaña Bahía 
✓ Programa Municipal de Cambio Climático de Puerto Vallarta (PMCC) 
✓ Plan de Acción de Manejo Integrado de Cuencas Región Vallarta (PAMIC Vallarta) 
✓ Valoración económica de servicios ecosistémicos y propuesta de costo de oportunidad para 

un Pago por Servicios Ambientales de las cuencas abastecedoras a Puerto Vallarta, Jalisco. 
INECC-CONAFOR. 

✓ Análisis Costo Beneficio Socioambiental de medidas de adaptación al cambio climático 
basadas en ecosistemas identificada en la región de Riviera Nayarit-Jalisco. ADAPTUR -GIZ. 

✓ Análisis de Riesgo Económico causado por el cambio climático, en tres destinos turísticos en 
México. Reporte para Riviera Nayarit – Jalisco. ADAPTUR -GIZ. 

✓ Estudio sobre la inclusión de criterios de Adaptación basadas en Ecosistemas (AbE) en 
decisiones sobre inversiones de infraestructura Turística Riviera Nayarit -Jalisco. ADAPTUR 
GIZ 

✓ Otros documentos generados por el proyecto ADAPTUR, incluyendo las medidas basadas 
en ecosistemas, los cuales pueden encontrarse en:  https://adaptur.mx/recursos.html#rnj 

 
En caso requerido, la persona que lleve a cabo la presenta consultoría, deberá colaborar con el 
consultor y equipo técnico del proyecto ADAPTUR, para complementar o intercambiar información 
tanto para la presente consultoría como para afinar el proceso de los planes financieros de los 
proyectos priorizados por la Alianza. 
 
 
Productos a entregar 
 

1. Documento que contenga un cronograma de actividades. 
 

2. Mapeo de actores que podrían involucrarse en el esquema de financiamiento. 
 

3. Un informe que incluya los principales hallazgos de los intereses de los actores locales en 
cuanto a la creación de un instrumento financiero específico para la iniciativa, así como las 
opciones que proponen para participar, incluyendo los beneficios y barreras que perciben 
sobre su participación.  
 

4. Un reporte de las diferentes alternativas exploradas, su análisis y conclusiones. 

 
5. Un informe en el que se defina y explique con detalle el andamiaje institucional2, los arreglos 

financieros y la ruta de implementación del esquema de financiamiento para vincular 

 
2 Deberá explicar con detalle ¿qué tipo de relaciones institucionales deberán existir para obtener resultados? Especificar 
concretamente quiénes serían los posibles responsables y de qué tipo de acciones, qué resultados se esperan del esquena 

https://adaptur.mx/recursos.html#rnj


 

 

inversiones privadas y públicas con las acciones para asegurar el desempeño ambiental de 
las cuencas. Incluyendo el esquema de rendición de cuencas.  
 

6. Un informe final que compile los productos anteriores, además que incluya un resumen 
ejecutivo del informe final y una presentación power point con los resultados principales, 
así como fotografías y minutas de las reuniones y entrevistas llevadas a cabo.  

 
Perfil de la persona consultora 
 

• Lic. en economía, finanzas, administración y carreras afines.  

• (Deseable) Posgrado en economía ambiental, finanzas sustentables, financiamiento para el 
desarrollo sostenible 

• Experiencia en el diseño e implementación de mecanismos de financiamiento para el sector 
ambiental. 

• Experiencia en trabajo con el sector privado para el cumplimiento de objetivos de desarrollo 
sostenible. 

• Conocimiento del contexto mexicano, marco legal, fiscal e institucional para involucrar a 
sector privado y público en la conservación de los ecosistemas.  

• Conocimiento en temas de medioambiente, biodiversidad y cambio climático. 

• Buena redacción y ortografía. 

• Estar debidamente registrado y habilitado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para expedir comprobantes fiscales de acuerdo con la legislación vigente. 

 
 

Periodo de la consultoría 
 
1 de julio al 30 de octubre de 2021. 
 
 
Proceso de selección 
 
Toda persona interesada deberá presentar los siguientes documentos: 
 

• Curriculum Vitae. 

• Carta de Expresión de Interés, dónde se expresen los motivos por los que les gustaría 
participar en el proyecto, así como las cualidades que le hacen ser la persona idónea para 
la consultoría. 

• Propuesta económica con impuestos incluidos 

• Propuesta Técnica  

• Cartas de recomendación de al menos dos referencias laborales. 
 
 

 
de financiamiento, como serán demostrados esos resultados y quién sería el responsable del monitoreo, evaluación, 
verificación de lo acordado?  



 

 

La documentación deberá ser enviada a más tardar el 28 de junio de 2021, al correo 
licitaciones@fonnor.org. En caso de no recibir la documentación completa requerida en estos 
términos de referencia, la postulación no será tomada en cuenta para el proceso de evaluación.  
 
Debido a la contingencia sanitaría por COVID-19, FONNOR busca salvaguardar la salud de su 
personal y colaboradores, por lo que los procesos de recepción de documentos, selección de 
candidatos y la operación de los primeros meses de la consultoría serán a distancia, mediante el uso 
de herramientas y plataformas digitales. 

mailto:licitaciones@fonnor.org

