Respuestas a las preguntas realizadas por personas consultoras
interesadas en enviar propuesta para la convocatoria:
Servicios de consultoría para el desarrollo de la Planeación Estratégica
2021 - 2026 de FONNOR, A.C.
Preguntas realizadas a través de correo electrónico el 5 de enero de 2020.
Pregunta #1 de consultor/a: En referencia a la revisión de los escenarios políticos, económicos y
socio-ambientales para los próximos años en la etapa de Diagnóstico: ¿Se visualizan construir estos
escenarios durante un taller con el Equipo de Trabajo y Consejo Directivo o se espera que sea un
insumo presentado por el equipo facilitador?
Respuesta de FONNOR: Insumos presentado por la persona consultora para retroalimentación y
robustecer en sesión con equipo de trabajo y consejo directivo.

Pregunta #2 de consultor/a: En la aplicación de las entrevistas al equipo de trabajo de FONNOR y
a máximo 15 actores clave (23 personas en total):




¿Qué quieren saber? ¿Cuáles son las preguntas clave que buscan contestar?
¿Por qué consideran esta actividad relevante?

Repuesta de FONNOR: consideramos que el cuidado del medio ambiente no es un esfuerzo aislado,
desde nuestra creación hemos buscado cumplir nuestros objetivos gracias a la construcción de
alianzas y la colaboración con actores locales. Por ello vemos relevante conocer la visión de nuestros
socios sobre la conservación en la región noroeste de México. La retroalimentación de actores
internos y externos sobre el papel que ha jugado FONNOR en los últimos años y que puede jugar
en los próximos nos parece un insumo esencial para nuestra planeación en próximos años.
Asimismo, se puede recopilar insumos para la revisión de escenarios. Las preguntas deberán ser
propuestas por el/la consultor/a, en coordinación con el equipo de FONNOR de acuerdo a las
primeras reuniones virtuales.
Pregunta #3 de consultor/a: La revisión documental, la reflexión de escenarios y las entrevistas
son insumo para el diseño del proceso de planeación, y para los participantes de la planeación
estratégica. Ya que son un insumo importante para el diseño del proceso mismo ¿qué nivel de detalle
se espera contenga la propuesta técnica?
Respuesta de FONNOR: esperamos una propuesta de no más de 5 páginas (sin incluir CVs y
propuesta económica) que describa la metodología general que propone utilizar el/la consultor/a.
Pregunta #4 de consultor/a: Se menciona que un producto inicial es el "Plan de trabajo y
metodología final aprobada por el equipo de FONNOR se deberá entregar a más tardar 7 días hábiles
después de la firma del contrato" considerando lo anteriormente comentado en referencia al trabajo
de Diagnóstico que sirve para el diseño del proceso de planeación ¿puede el número de días
ampliarse?
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Respuesta de FONNOR: Podemos ser flexibles en los tiempos de entrega de productos 5.1 y 5.2
de los términos de referencia.
Pregunta #5 de consultor/a: En nuestra experiencia de facilitación virtual en procesos de
planeación se pueden tener reuniones de hasta 4 horas muy dinámicas. ¿Es posible proponer esta
duración promedio o existe alguna restricción no mencionada en los términos de referencia?
Respuesta de FONNOR: en el punto 4.3 de los términos de referencia se solicita las sesiones
virtuales no sean mayores a 2 horas.
Pregunta #6 de consultor/a:¿Tiene el FONNOR actualmente una Teoría de Cambio?
Respuesta de FONNOR: No.
Pregunta #7 de consultor/a: ¿Se puede participar como persona moral o solo como persona física?
Respuesta de FONNOR: Sólo como persona física. De acuerdo al Manual de Operaciones de
FONNOR que entró en vigor en diciembre de 2020 las licitaciones deberán estar dirigidas
únicamente a personas morales o físicas, no pudiendo concursar ambos regímenes en la misma
convocatoria.
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