Country: Mexico
Project Id: P125982
Project Name: MX Instit Strengthening of Congress II
Loan Info.: TF 12026
General Information
Notice Type
Language of Notice

General Procurement Notice
Español
No.

Selected category codes for product to be
procured

Category
Code

Description

Primary

Office and computing machinery, equipment
and supplies.
2 72000000 Computer and related services.
1 30000000

No
Yes

Contact Information on Advertisement
Organization/Department
Name
Title
Address
City
Province/State
Postal Code
Country
Phone

Director General de Recursos Materiales y Servicios
Jesus Manuel Aboytes Montoya
Director General de Recursos Materiales y Servicios
Av. Congreso de la Unión #66 Col. El Parque Edificio E, 2o. piso
Ala Sur
Mexico City
Distrito Federal
15969
Mexico
55-5036-0000

Fax
Email

manuel.aboytes@congreso.gob.mx

Website

Detailed Information for Advertisement

PROYECTO: PROGRAMA DE
DIPUTADOS
País: MÉXICO
Donación: IDF No. TF-012026

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

DE

LA

CÁMARA

DE

El Gobierno de México ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) una donación para financiar parcialmente el Costo del Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos (La Cámara) por un monto equivalente a US$ 350,000.00 dólares (trescientos
cincuenta mil dólares americanos), y se propone utilizar los fondos de esta donación para
efectuar los pagos correspondientes a la contratación de servicios de consultoría en el
marco de este proyecto.
El proyecto comprende los siguientes componentes:
Componente 1. Estrategia de Gestión de Conocimiento para el Sistema de Administración
de la Información y Documentos. Su principal objetivo es definir los contenidos y sistemas
que organizarán e integrarán la plataforma de información oficial de la Cámara de
Diputados, bajo una estrategia de gestión de conocimiento, de tal forma que se incremente
la capacidad de los miembros de la Cámara y su personal, para hacer un uso más efectivo
y eficiente de la información.
Componente 2. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los Centros de Estudio
para generar y analizar la información a lo largo del ciclo presupuestario. Su propósito es
proveer las herramientas e instrumentos adecuados para el personal técnico de las
Comisiones y Centros de Estudio de la Cámara encargados de analizar el presupuesto en
sus diferentes etapas (formulación, aprobación, ejecución y supervisión) con el fin de
incrementar la capacidad analítica presupuestal.
Componente 3. Automatización de los procesos de Recursos Humanos de la Cámara de
Diputados. Este componente tiene como objetivo principal implementar el modelo de
gestión de recursos humanos dentro del Sistema de Administración y Finanzas (SAF) de la
Cámara de Diputados para incrementar sus capacidades de gestión de los recursos
humanos.
Como parte del componente 3, el proyecto comprende lo siguiente:


Adquisición e implementación de los Módulos de Recursos Humanos y Nómina en la
plataforma integral denominada "Sistema de Administración y Finanzas" (SAF), una
plataforma tecnológica tipo GRP y considera:
−

Adecuación de los procesos administrativos de Recursos Humanos para
integrarlos a la plataforma.
− Implantación de los Módulos de Recursos Humanos y Nómina en la plataforma
tipo GRP existente.
− Capacitación y asistencia técnica para usuarios.
La adjudicación de los contratos a ser financiados con recursos de la donación, se
llevarán a cabo conforme a los procedimientos especificados en el documentos publicado
por el Banco Mundial titulado Normas: Selección y Contratación de Consultores con
Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial,
de enero de 2011, y podrán participar en ella todos los consultores de países que sean
elegibles, según se especifica en dichas normas.
A medida que esté disponible, se publicará el anuncio específico de adquisiciones para los

contratos de consultores de alto valor, en el Development Business y en la página
electrónica de la Cámara de Diputados,
CONTACTO: C.P. JESÚS MANUEL ABOYTES MONTOYA
Director General de Recursos Materiales y Servicios
Tel. (52)(55) 5036-0000 ext. 52093
Email: manuel.aboytes@congreso.gob.mx
0TU

U0T

Dirección: Av. Congreso de la Unión No. 66,
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza
C.P. 15969, México D.F.
Edificio "E", segundo piso, ala sur.

