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Mexico
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO GENERAL /
INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF CONTRESS
World Bank
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE
LOS CENTROS DE ESTUDIOS Y EL COMITÉ DE
INFORMACIÓN, GESTORÍA Y QUEJAS
Consultants
Donación Nº TF-058294; ID: P104290
Expresiones de Interés
31 October 2008

La LX Legislatura de la Cámara de Diputados a través del Gobierno Federal, 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) y se propone
utilizar una parte de los fondos para contratar los servicios de consultoría objeto de esta
expresión de interés.
Alcance de los trabajos:
Realizar un diagnóstico que identifique fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
tanto para los Centros de Estudios como para el Comité de Información Gestoría y Quejas en:
1) su sistema de monitoreo y evaluación; y 2) sus procesos de selección del personal. Así
como revisar la estructura legal, organizacional y funcional de los Centros
El período de ejecución de los trabajos se estima en 4 meses.
La Cámara invita a los consultores elegibles a expresar su interés en prestar los servicios
solicitados. Los consultores interesados podrán solicitar los Términos de Referencia a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios ó al correo electrónico
proyecto.bm@congreso.gob.mx y en caso de estar interesados, deberán proporcionar
información precisa y detallada que indique que están calificados para suministrar los
servicios descritos en los Términos de Referencia (folletos, descripción de trabajos similares
indicando el cliente y contacto, experiencia en condiciones similares, disponibilidad y CV´s del
personal que tenga los conocimientos pertinentes para el desarrollo de los trabajos en el plazo
indicado y cualquier otra información que se considere relevante a fin de demostrar que se
tiene la experiencia específica como firma de consultoría). Los consultores se podrán asociar
con el fin de mejorar sus calificaciones.
Los consultores serán seleccionados conforme al procedimiento de selección basada en las
calificaciones de los consultores (SCC), indicados en el punto 3.7 del folleto del Banco
Mundial titulado Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco
Mundial, edición actual.
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final
de esta invitación, de 10:00 a 15:00 horas.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a

más tardar el 31 de octubre de 2008 a las 15:00 horas.
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Atención: Jorge Martínez Ramos.
Director General de Recursos Materiales y Servicios.
Av. Congreso de la Unión No. 66, Edificio E, 2º piso, Ala Sur.
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza.
C.P. 15969, México, DF, México.
Tel: (52) (55) 5036-0000 ext. 52236.
Fax: (52)(55) 5628-1300 ext. 1753.
Correo electrónico: proyecto.bm@congreso.gob.mx.
Portal: http//:www.camaradediputados.gob.mx
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