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FONDO DE MANEJO DEL FUEGO Y RESTAURACIÓN 

CONVOCATORIA 2019 

 

Entrega de pre-propuesta: viernes 28 de junio de 2019. 

Entrega de proyecto en extenso: viernes 16 de agosto de 2019. 

Inicio de trabajos: diciembre 2019. 

 

I. ANTECEDENTES. 

La Convocatoria 2019 del Fondo de Manejo del Fuego y Restauración (FOMAFUR) está dirigida a contribuir 

al fortalecimiento e implementación de las políticas públicas vigentes en el tema de conservación de la 

biodiversidad y los ecosistemas forestales de México; y está alineada con las prioridades nacionales y las 

tendencias internacionales en los temas de protección contras incendios forestales, manejo del fuego y 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.   

 

En este marco, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), establece 

que “entre los factores antropogénicos directos que causan la afectación de la biodiversidad, destaca el 

cambio de cobertura y uso del suelo y los incendios forestales no naturales”1. Dicho estudio señala que la 

frecuencia de los incendios en el país ha aumentado en determinados ecosistemas sensibles al fuego. Lo 

anterior implica que los problemas de incendios forestales pueden ser objeto de un manejo racional, “con 

medidas que van desde el control de las fuentes de ignición (como las quemas agrícolas) y la supresión de 

los incendios mediante su prevención y combate, hasta la aplicación de fuegos controlados y prescritos”2.  

 

La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, desarrollada por la CONABIO en 2016, indica en su 

sección de Conservación y Restauración, línea de acción de Conservación In situ, la acción de fortalecer y 

consolidar las redes de áreas protegidas (ap); con la especificación de “Incrementar o fortalecer las 

capacidades de gestión, manejo y operación de las ap con la participación incluyente y equitativa de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales, así como el apoyo de la iniciativa privada e instituciones 

académicas.”3. 

 

La Estrategia 2040 de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) del 2014, define en su 

eje de Conservación y Manejo de la Biodiversidad “Formar redes de vigilancia comunitaria, capacitadas, 

equipadas y certificadas, para la protección, manejo y monitoreo de la biodiversidad.” En tanto, el eje de 

Cambio Climático incluye el lineamiento de “Reducir emisiones de gases de efecto invernadero por 

                                                 
1 Sarukhán, J., et al. 2009. Capital natural de México. Tendencias de cambio y estado de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios. CONABIO. 

2 Idem. 
3 CONABIO. Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. 2016. 
4 CONANP. Estrategia 2040. 2014 . 
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degradación y deforestación e incrementar la captura y almacenaje de carbono con efectos positivos para 

la biodiversidad.”4. 

 

Por su parte, el Programa de Manejo del Fuego 2019 de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) establece 

la orientación de “Agrupar y coordinar los esfuerzos y recursos de las instituciones de los Gobiernos 

Federal, Estatal y Municipal, los dueños y poseedores de los terrenos forestales, así como las 

organizaciones y asociaciones del sector forestal, con el fin de contribuir a reducir el deterioro de los 

ecosistemas forestales ocasionado por los incendios forestales”5. En particular, identifica tres estrategias 

que se relacionan con el espíritu de esta convocatoria: 1) Impulsar el manejo del fuego con 

responsabilidad compartida entre las comunidades rurales, los tres órdenes de gobierno y la sociedad; 2) 

Regionalizar la estrategia de manejo del fuego con acciones coordinadas de prevención, entrenamiento, 

manejo de combustible y atención de emergencias; y 3) Diseñar y ejecutar una estrategia para la 

prevención y protección contra incendios forestales. La Gerencia Nacional de Manejo del Fuego hace 

énfasis en el desarrollo de capacidades de hombres y mujeres en la escala local. 

 

En el ámbito global, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación afirma 

que “El cambio climático puede conducir a fenómenos climáticos extremos (p. ej., sequías y olas de calor), 

agravando la amenaza que de por sí suponen los incendios. Se espera que en las próximas décadas se 

produzca un aumento general de las áreas quemadas y de la frecuencia, intensidad y severidad de los 

incendios forestales”63. 

 

Con las directrices arriba planteadas, debe reconocerse que la dinámica de los incendios forestales y las 

afectaciones a los recursos naturales demandan establecer y reforzar de manera permanente tareas 

esenciales, como: i) la prevención para evitar la ocurrencia de incendios; ii) la detección oportuna; iii) el 

combate con tácticas y acciones para extinguir el fuego de la manera más efectiva, rápida y segura; iv) la 

incursión en el manejo del fuego para minimizar los efectos negativos y optimizar los efectos positivos del 

fuego en los ecosistemas; y v) la restauración de las áreas quemadas en riesgo de degradación acelerada. 

 

Es por esto, que en cumplimiento de su misión de “confluir con otros actores y sectores en apoyos 

técnicos y financieros estratégicos para conservar el patrimonio natural de México”, FMCN opera desde 

1998 una estrategia de apoyo para mejorar las tareas de prevención contra incendios, manejo del fuego y 

restauración de áreas quemadas en áreas prioritarias de conservación. En 2004, FMCN creó el Fondo de 

Manejo del Fuego y Restauración (FOMAFUR) para dar permanencia a las actividades de manejo del fuego, 

mediante la asignación de un patrimonio. Esta iniciativa se orienta a fortalecer la participación de 

comunidades rurales e indígenas, organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales del 

orden federal, estatal y local; además de responder al exhorto del Gobierno de México de adoptar el 

Programa de Manejo del Fuego en 2019. 

 

                                                 
5 CONAFOR. Programa de Manejo del Fuego 2019, presentación Power Point.   
6 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 2014. Revista UNASILVA, Vol. 65, 242, 2014/1.  
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La experiencia construida por el FOMAFUR y sus socios en campo, ha mostrado que la inversión de recursos 

financieros, técnicos y organizativos en crear y fortalecer las capacidades locales en hombres y mujeres 

para la prevención y combate de incendios y sensibilizar a las comunidades rurales e indígenas para evitar 

prácticas que propician la ocurrencia o propagación del fuego ha favorecido la atención oportuna, 

eficiente y segura a los incendios y la conformación de grupos profesionalizados que apoyan la 

participación organizada y la protección de la población. Incluso ha facilitado que las autoridades 

gubernamentales desplieguen los operativos de prevención y combate de incendios de grandes 

proporciones de una manera más organizada.  

 

En 2019, FMCN a través del FOMAFUR convoca a organizaciones civiles y comunitarias a presentar 

propuestas para la prevención contra incendios, manejo del fuego y restauración de terrenos afectados por 

el fuego descontrolado en áreas naturales prioritarias y sus zonas de influencia.  

 

El FOMAFUR concurre con las políticas públicas y programas del Gobierno de México en materia de manejo 

del fuego, conservación de la biodiversidad, desarrollo sustentable en contextos cambiantes de mediano y 

largo plazo, y mitigación y adaptación al cambio climático en áreas naturales. Los apoyos del FOMAFUR 

están orientados a áreas protegidas federales prioritarias por su importancia en biodiversidad, incidencia 

y potencial de incendios forestales catastróficos, así como el grado de participación local. La estrategia 

busca establecer sinergias con instituciones gubernamentales, como la CONAFOR, la CONANP, la CONABIO y 

los gobiernos de los estados y municipios y las poblaciones locales.  

 

II. OBJETIVO. 

Fortalecer las capacidades de hombres y mujeres de organizaciones civiles y comunidades rurales e 

indígenas en la prevención y protección contra incendios forestales, manejo del fuego y restauración de 

superficies afectadas por el fuego en áreas protegidas federales prioritarias y zonas de influencia. 

 

III. ÁREAS PROTEGIDAS FEDERALES PRIORITARIAS SUJETAS DE APOYO. 

Los apoyos serán dirigidos a las siguientes áreas naturales protegidas y zonas de influencia con riesgo de 

ignición: 
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REGIÓN NOROESTE Y ALTO GOLFO DE 
CALIFORNIA 
1. Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, BCS 
2. Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de 
Álamos Río Cuchujaqui, Sonora 
 
REGIÓN NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL 
3. Reserva de la Biosfera Janos, Chihuahua 
 
REGIÓN NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL 
4. Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de 
Santa Elena, Chihuahua 
5. Área de Protección de Flora y Fauna, Maderas 
del Carmen, Coahuila 
6. Área de Protección de Flora y Fauna, 
Cuatrociénegas, Coahuila 
7. Área de Protección de Flora y Fauna, Sierra de 
Arteaga, Coahuila 

REGIÓN CENTRO GOLFO Y EJE NEOVOLCÁNICO 
8. Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, 
México y Michoacán 
9. Corredor Biológico Chichinautzin - Lagunas de 
Zempoala, CDMX, México y Morelos 
10. Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicatlán, 
Oaxaca y Puebla 
 

 
REGIÓN OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO 
11. Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, 
Colima y Jalisco  
12. Área de Protección de Flora y Fauna La 
Primavera, Jalisco 
 
REGIÓN FRONTERA SUR, ITSMO Y PACÍFICO SUR 
13. Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas 
14. Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas 
15. Reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas 
16. Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas 
17. Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, Chiapas 
 
REGIÓN PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE 
MEXICANO 
18. Reserva de la Biosfera Calakmul, Campeche  
19. Reserva de la Biosfera Los Petenes, Campeche  
20. Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Quintana Roo  
21. Área de Protección de Flora y Fauna Yum 
Balam, Quintana Roo 
22. Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, Yucatán 

 

IV. TEMAS DE INTERÉS Y PRODUCTOS ESPERADOS. 

Tema 1. Prevención y protección contra incendios forestales. 

Apoya acciones encaminadas a reducir el peligro de incendios, disminuir la ocurrencia e impacto negativo 

del fuego en la biodiversidad, busca favorecer el desarrollo de capacidades institucionales y locales para 

implementar estrategias coordinadas de prevención, reducción de riesgos y control de incendios y 

aumentar la seguridad de las comunidades rurales e indígenas ubicadas en ANP y zonas aledañas.    

 

Tema 2. Manejo del fuego. 

Apoya actividades dirigidas al manejo de combustibles forestales mediante el uso del fuego en 

ecosistemas adaptados, con el propósito de conservar y restaurar los regímenes del fuego y reducir los 

impactos negativos en la biodiversidad y los servicios ambientales generados por la presencia de incendios 

descontrolados o la ausencia de fuego prolongada en ecosistemas adaptados. 
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Tema 3. Restauración de áreas quemadas. 

Impulsa actividades orientadas a la recuperación de la estructura y funciones de los ecosistemas 

forestales afectados por incendios. El tema da prioridad a acciones de rehabilitación de emergencia 

después de los incendios para evitar mayores daños a los recursos naturales, infraestructura y bienes de 

las comunidades.  

 

En el anexo 1 de este documento sugerimos productos esperados y posibles indicadores. 

 

V. DURACIÓN, MONTO MÁXIMO Y CONTRAPARTIDAS DE LOS PROYECTOS. 

Los proyectos tendrán una duración máxima de 24 meses. La renovación anual de los proyectos 

aprobados estará sujeta a una evaluación de desempeño técnico-administrativo y a la suficiencia 

presupuestal. Las propuestas tendrán un monto máximo de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 

M.N.), incluyendo los impuestos respectivos. Este importe será para el periodo total propuesto para el 

proyecto. 

 

Las organizaciones proponentes considerarán una aportación de contrapartida conforme a los siguientes 

lineamientos: 

a) Equivalente a 10% en efectivo o especie de los fondos solicitados, si es la primera vez que la 

organización solicitante es apoyada por FOMAFUR FMCN; 

b) Equivalente al 25% en efectivo o especie, si ha sido financiada antes por FMCN en el tema fuego 

o es un grupo de organizaciones; 

c) Contraparte de 50% (al menos 25% en efectivo verificable), para aquellas organizaciones que 

ejecutaron más de un proyecto apoyado por FMCN en el tema de fuego; 

d) Contrapartida al 100% (al menos 50% en efectivo verificable), para organizaciones que estén 

ejecutando proyectos en el tema fuego apoyados por FMCN, de tal manera que la propuesta 

pueda extenderse en tiempo con recursos de otras fuentes.  

 

VI. PRIORIDADES.  

FMCN busca que las propuestas que se presenten catalicen procesos que permanezcan en el mediano y 

largo plazo; complementen iniciativas multi-actor; incorporen a mujeres y jóvenes de preferencia en todo 

el ciclo del proyecto;  y transiten del enfoque de supresión y combate, a la reducción de  riesgos y el 

manejo del fuego. 

 

VII. CALIFICACIONES DE LAS ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR. 

Las organizaciones interesadas en recibir asistencia financiera de FMCN deberán satisfacer los siguientes 

requisitos: 
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1. Ser instituciones mexicanas y estar legalmente constituidas con un mínimo de un año de antigüedad al 

01 de julio del 2018 según su RFC; 

2. Expedir comprobantes fiscales autorizados, de preferencia deducibles de impuestos; 

3. Contar con los permisos para realizar las actividades conforme a la legislación aplicable; 

4. Contar con cartas de apoyo a la pre-propuesta y proyecto en extenso de parte de la Dirección del Área 

Natural Protegida o la Dirección Regional de la CONANP correspondientes y, en su caso, de 

comunidades participantes. 

 

VIII. FASES DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS. 

El proceso de convocatoria y selección de propuestas que apoyará FOMAFUR contará con dos etapas, tal 

como se describe a continuación: 

 

I. Presentación de pre-propuesta: Las organizaciones interesadas en el apoyo de FOMAFUR deberán 

presentar una pre-propuesta que contenga los objetivos, las metas generales y el presupuesto total a más 

tardar el viernes 28 de junio de 2019. El formato de la pre-propuesta se encuentra en el Anexo 2 de la 

presente convocatoria. 

 

Las pre-propuestas serán revisadas por un grupo de evaluadores expertos que identificarán aquellas que 

cumplan con los requisitos de la convocatoria y obtengan buenas calificaciones de acuerdo a los criterios 

de selección definidos. FMCN comunicará los resultados de esta fase a partir del 15 de julio. 

 

Las organizaciones interesadas podrán hacer consultas para las pre-propuestas por escrito, virtuales – por 

teléfono, correo electrónico y página WEB – y presenciales hasta el viernes 21 de junio de 2019.  

 

II. Presentación, evaluación y selección de proyectos en extenso: Las organizaciones cuyas pre-propuestas 

resultaron seleccionadas en la fase previa, deberán presentar un proyecto en extenso conforme a 

lineamientos que FMCN proporcionará en su momento. La fecha obligada de entrega de los proyectos en 

extenso será el 16 de agosto de 2019.   

 

Estas propuestas serán sometidas a evaluación presencial de un grupo de expertos externos al FMCN, el 

cual identificará los mejores proyectos para recibir financiamiento con base en los criterios de evaluación 

definidos para la segunda etapa de la Convocatoria. La selección final será responsabilidad del Comité 

Técnico de Conservación del FMCN, cuya decisión será inapelable.  

 

FMCN comunicará los resultados por correo electrónico a partir del lunes 7 de octubre de 2019. Los 

proyectos seleccionados podrán estar condicionados a ajustes o entrega de información adicional. La 

organización deberá cumplir con las condiciones solicitadas antes de la formalización de la donación. El 

inicio de los proyectos aprobados podrá ser a partir de la primera quincena de diciembre de 2019. 
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Las organizaciones interesadas podrán hacer consultas para la elaboración de las propuestas en extenso 

por escrito, virtuales – por teléfono, correo electrónico y página WEB –  o presenciales entre el lunes 22 de 

julio y el 12 de agosto de 2019. 

 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Las prepropuestas se evaluarán con los siguientes criterios: 

 

1. Estrategia: el proyecto refleja una visión de sistema, es decir, existe una complementariedad y/o 

contribución para fortalecer iniciativas en progreso para atender las causas de incendios y/o construye 

sobre resultados de proyectos relacionados en sitios prioritarios. 

2. Pertinencia: el proyecto está alineado con los objetivos de la convocatoria y responde a una 

problemática de incendios en el sitio elegido. 

3. Factibilidad: es altamente probable que el proyecto alcance los resultados esperados en los tiempos 

establecidos, ya que los componentes, los resultados, las actividades y los recursos financieros propuestos 

son congruentes con las capacidades de los proponentes y las circunstancias externas; tales como la 

experiencia de la(s) organización(es) en el tema, la apropiación de las comunidades locales, la disposición 

de las autoridades, la coordinación institucional, la capacidad de respuesta local y regional, entre otras. 

5. Medición de impacto y desempeño: la propuesta contempla esquemas para identificar el impacto, así 

como los indicadores pertinentes para medir los avances del proyecto de manera objetiva y oportuna. 

6. Participación social: Está considerada la participación de la comunidad local, las personas dueñas de las 

tierras forestales y preferentemente forestales y/o los usuarios/as en la planeación y ejecución del 

proyecto y existen claras opciones para su apropiación y seguimiento futuro. Tendrán mayor prioridad los 

proyectos que propongan acciones para incorporar el enfoque de género y busquen promover la 

participación efectiva de las mujeres y los jóvenes en acceso a la información y a las actividades de 

manera segura y organizada. 

7. Sinergias y complementariedad de esfuerzos: el proyecto favorece las sinergias, la colaboración 

interinstitucional y facilita el apalancamiento de recursos de otras fuentes. 

 

X. FECHA DE ENTREGA Y CONTENIDO DE LAS PRE-PROPUESTAS. 

La fecha límite para recibir pre-propuestas es el viernes 28 de junio de 2019. Éstas deberán contener lo 

siguiente: 

1. Formato desarrollado (Anexo 2). 

2. Un mapa detallado con las referencias geográficas de ubicación de las áreas/predios en donde se 

llevarán a cabo las actividades. 

3. Copia del RFC de la organización. 

4. Contar con cartas de apoyo a la pre-propuesta de parte de la Dirección del Área Natural Protegida o la 

Dirección Regional de la CONANP correspondientes y, en su caso, de comunidades participantes. 

 

Las pre-propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico (en Word y PDF) y FMCN enviará la 

confirmación de recepción por la misma vía.  
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XI. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA. 

Etapa Fecha o periodo 

Lanzamiento de Convocatoria 3 de junio de 2019 

Consultas para la elaboración de pre-propuestas Del 4 al 21 de junio de 2019 

Entrega de pre-propuestas 28 de junio de 2019 

Evaluación de pre-propuestas Del 29 de junio al 14 de julio 

Notificación de resultados de la primera fase y envío de 
formatos para elaborar propuestas en extenso 

A partir del 15 de julio de 2019 

Consultas para la elaboración de propuestas en extenso Del 22 de julio al 12 de agosto de 2019 

Entrega de propuestas en extenso 16 de agosto de 2019 

Evaluación de propuestas en extenso Entre 17 de agosto y 7 de octubre de 2019 

Comunicación de resultados A partir del 7 de octubre de 2019 

Inicio de los proyectos aprobados  
A partir de la primera quincena de diciembre 
de 2019 

 

Fin de la convocatoria. 

  

Dirigidas a: 

Juan Manuel Frausto 

Director 

Programa de Conservación de 

Bosques y Cuencas 

juan.frausto@fmcn.org 

Tel. (55) 56119779 ext. 222 

 

Con copia a: 

Rossana Landa Perera 

Coordinadora de Conservación de 

Cuencas 

 

rossana.landa@fmcn.org 

Tel: (55) 56119779 ext. 219 

 

 

Yadira Irineo Gómez 

Asistente de Logística y 

Administración 

 

yadira.irineo@fmcn.org 

Tel: (55) 56119779 ext. 213 
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Anexo 1 

TEMAS DE INTERÉS DE LA CONVOCATORIA, EJEMPLOS DE PRODUCTOS ESPERADOS E INDICADORES 

PROPUESTOS 

Objetivo: 

Fortalecer las capacidades de las organizaciones civiles y comunitarias en la prevención y protección 

contra incendios forestales catastróficos, manejo del fuego y restauración de superficies afectadas por el 

fuego en áreas protegidas federales prioritarias y las zonas de influencia. 

 

Tema 1. Prevención y protección contra incendios forestales. 

Apoya acciones encaminadas a reducir el peligro de incendios, disminuir la ocurrencia e impacto negativo 

del fuego en la biodiversidad, busca favorecer el desarrollo de capacidades institucionales y locales para 

implementar estrategias coordinadas de prevención, reducción de riesgos y control de incendios y 

aumentar la seguridad de las comunidades rurales e indígenas ubicadas en ANP y zonas aledañas.    

 

Ejemplos de productos esperados 

1.1 Brigadas locales y comunitarias de protección y vigilancia contra incendios equipadas, capacitadas, 

organizadas y en operación, en alineación con las orientaciones del Comité Estatal de Protección 

contra Incendios Forestales. 

1.2 Mejores prácticas de manejo de combustibles ejecutadas y evaluadas. 

1.3 Mejores prácticas de uso del fuego adoptadas para fines comunitarios que eviten incendios 

catastróficos y contribuyan a la conservación de recursos naturales. 

1.4 Programas regionales y locales de protección contra incendios y manejo del fuego implementados.  

1.5 Sistemas y protocolos de manejo de emergencias para incendios forestales implementados en 

alineación con el Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y el Sistema de 

Comando de Incidentes del Gobierno Federal. 

1.6 Campañas de información y sensibilización para la población local desplegadas. 

 

Tema 2. Manejo del fuego. 

Apoya actividades dirigidas al manejo de combustibles forestales mediante el uso del fuego en 

ecosistemas adaptados, con el propósito de conservar y restaurar los regímenes del fuego y reducir los 

impactos negativos en la biodiversidad y los servicios ambientales generados por la presencia de incendios 

descontrolados o la ausencia de fuego prolongada en ecosistemas adaptados. 

 

Ejemplos de productos esperados 

2.1 Regímenes de fuego naturales y modificados identificados. 

2.2 Impactos del fuego en ecosistemas forestales determinados. 

2.3 Modelos ecológicos del fuego identificados. 

2.4 Quemas prescritas planificadas y ejecutadas conforme a la normatividad vigente. 

2.5 Protocolos de monitoreo de los efectos del fuego en los ecosistemas implementados (parcelas de 

monitoreo). 
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Tema 3. Restauración de áreas impactadas por incendios forestales. 

Impulsa actividades orientadas a la recuperación de la estructura y funciones de los ecosistemas 

forestales afectados por incendios. El tema da prioridad a acciones de rehabilitación de emergencia 

después de los incendios para evitar mayores daños a los recursos naturales, infraestructura y bienes de 

las comunidades.  

 

Ejemplos de productos esperados 

3.1 Diagnóstico de daños, evaluación de riesgos y justificaciones de la restauración elaboradas (a nivel 

de sitio). 

3.2 Proyectos de restauración de áreas quemadas elaborados. 

3.3 Actividades de apoyo a la regeneración natural y restauración aplicadas. 

3.4 Prácticas que conserven el suelo y retengan el agua en sitio, implementadas. 

3.5 Capacidades locales fortalecidas para restaurar áreas quemadas y realizar intervenciones de 

emergencia. 

3.6 Evaluación y monitoreo de la restauración y regeneración de áreas quemadas realizados. 

 

Indicadores. 

Las propuestas deberán considerar el uso de indicadores para la medición de avances de las actividades, 

conforme la siguiente tabla. 

 

Tema del proyecto Indicador FMCN 

1. Prevención y 

protección contra 

incendios forestales 

 Número de ha protegidas contra incendios (obligatorio). 

 Número de ha afectadas por incendios.  

 Número de ha bajo manejo mecánico de combustibles. 

 Numero de km de brechas corta-fuego abiertas o en mantenimiento. 

 Número de personas capacitadas y equipadas (por sexo). 

 Número de jornales invertidos (por sexo). 

 Tiempo promedio de llegada a atender incendios.  

 Otros a elección del proponente. 

2. Manejo del fuego  Número de ha bajo manejo de combustibles mediante el uso del fuego 

por quemas prescritas. 

 Número de personas que incorporan prácticas de manejo del fuego en 

sus actividades (por sexo). 

 Número de ha bajo instrumentos de planeación para el manejo del fuego. 

 Otros a elección del proponente. 

3. Restauración de áreas 

impactadas por incendios 

forestales  

 Número de ha en proceso de restauración. 

 Otros a elección del proponente. 
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Anexo 2  

FORMATO DE PRE-PROPUESTA 

CONVOCATORIA FONDO DE MANEJO DEL FUEGO Y RESTAURACIÓN (FOMAFUR) 2019 

 

1. Información de la organización 

a) Nombre legal de la organización 
 

b) Tipo de organización 
 

c) RFC 
 

d) Domicilio 
 

e) Dirección de internet (en caso de contar con una) 
f) Correo electrónico 
 

g) Información del contacto 
 
Director o Representante Legal                  
Nombre: 
Puesto: 
Teléfono: 
Email: 
 
Contacto del Proyecto  
Nombre 
Puesto: 
Teléfono: 
Email: 
 

h) Misión de la organización. Una breve descripción de la organización, su  misión y la experiencia 
relevante para este proyecto y del equipo de trabajo (incluir las habilidades y experiencias relacionadas 
con proyecto que tienen los miembros del equipo) Máximo 750 palabras 
 

2.Información del proyecto 

a) Título del proyecto 
 

b) Ubicación geográfica del proyecto/ Sitio de Acción Prioritaria 
Mencionar ejidos y comunidades que participarán activamente en el proyecto 
 

c) Duración esperada (meses/año) 
 

d) Organizaciones asociadas y aliados 
 

3. Componentes sustantivos del proyecto (favor de seleccionar el (los) componente(s)  propuestos en esta 
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carta de intención  

a) Prevención y protección  contra incendios forestales 

b) Manejo del Fuego 

c) Restauración de impactadas por incendios forestales  

4. Visión general del proyecto (máximo 1,250  palabras para todo este apartado el número de palabras 
por componente es aproximado) 

a) Antecedentes y Descripción del problema (325 palabras) 
 

b) Objetivos (75 palabras) 
 

c) Resultados esperados (250 palabras) 
 

d) Actividades sustantivas a desarrollarse (250 palabras) 
 

e) Impacto potencial (cuál es la magnitud del impacto esperado, a quiénes y cómo impactarán los 
resultados de manera directa e indirecta) (175 palabras) 
 

f) Indicadores de éxito (descripción de cómo se pretende evaluar los resultados e impacto del proyecto) 
(175 palabras) 

 

5. Financiamiento  

a) Financiamiento total solicitado 
 

b) Destino de los recursos solicitados (Máximo 350 palabras) 
De acuerdo a las líneas estratégicas y sus actividades sustantivas, explicar brevemente para qué se 

destinarán los recursos solicitados.    

*Personal técnico y de campo, servicios profesionales externos, adquisiciones, gastos de campo, viáticos, 

transporte, gasolina y mantenimiento de vehículos, etc. 

c) Financiamiento de Contrapartidas (mencionar cantidad y fuente de otros apoyos financieros 
previstos para este proyecto; en especie y efectivo) 
 

d) ¿El solicitante ha recibido apoyo financiero del FMCN y del FOMAFUR en ocasiones anteriores? (en 
caso de contestar si, mencionar proyecto, año y cantidad) 
 

 

Anexar: 

 Mapa de localización del proyecto; 

 RFC de la organización; 

 Cartas de apoyo a la pre-propuesta de parte de la Dirección del Área Natural Protegida o la 

Dirección Regional de la CONANP correspondientes y, en su caso, de comunidades participantes. La 

carta de la CONANP es indispensable, en caso de no presentarse la propuesta será retirada del 

proceso. 


