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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$ 498,000.00 dólares, 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: Integración de un Sistema Gerencial de Información y Archivos, que se divide en
dos partes:
Integración de un sistema de archivo que centraliza y organiza toda la información que se produce
en la Cámara de Diputados, incluyendo la información que generan los diputados durante cada
Legislatura.
Desarrollo de normas y procedimientos para la implementación del nuevo sistema de archivos,
incluyendo la capacitación de usuarios.
Componente 2: Fortalecimiento Institucional de los Centros de Estudios y del Comité de
Información, Gestoría y Quejas y considera:
El desarrollo e implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Centros de
Estudios y el Comité de Información, que considere el desempeño de los investigadores y del
personal relacionado.
Fortalecer el proceso de reclutamiento y selección de los investigadores y personal para los
Centros de Estudios y el Comité de Información.
Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para los Centros de Estudios y el
Comité de Información.
Adecuaciones al marco legal y administrativo de los Centros de Estudios y una propuesta de
estructura que permita proveer un mejor soporte al trabajo legislativo.

Componente 3: Sistema Gerencial Financiero de la Cámara de Diputados (presupuesto y gasto)
a través de la adquisición e implementación de una plataforma tecnológica (Módulo Financiero de
GRP) y considera:
Diagnóstico Integral de los Sistemas de Administración Financiera y recomendaciones propuestas
para su fortalecimiento.
Adecuación de los procesos administrativos financieros para GRP.
Revisión y propuestas del marco legal y normativo para la operación del GRP.
Desarrollo de especificaciones técnicas para la plataforma tecnológica, su adquisición e
implantación, considerando un líder de proyecto, experto en la administración de sistemas
financieros y la capacitación de usuarios.
La adjudicación de contratos que serán financiados por la donación, se llevarán a cabo conforme
a los procedimientos especificados en el folleto titulado Normas: Selección y Contratación de
Consultores por Prestatarios del Banco Mundial (de mayo de 2004, versión revisada en octubre
de 2006) publicado por el Banco Mundial, y podrán participar en ella todos los licitantes de países
de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas normas.
A medida que estén disponibles, se publicarán anuncios específicos de adquisiciones en el UN
Development Business, dgMarket y en la página electrónica de la Cámara de Diputados, para
contratos de consultores de alto valor. Los consultores interesados que deseen recibir un ejemplar
de la invitación a presentar expresiones de interés, o aquellos que necesiten obtener más
información, deberán dirigirse a la dirección indicada abajo.

Contact:

LX Legislatura de la Cámara de Diputados.
Director General de Recursos Materiales y Servicios.
Ing. Daniel G. Valenzuela Reza.
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 su.
Tel: (52-55) 5036-0000 ext. 52236.
Fax: (52-55) 5628-1300 ext. 1753.
E-mail: valenzuela.bm@congreso.gob.mx
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