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SELECCIÓN DE CONSULTORES POR PRESTATARIOS DEL BANCO MUNDIAL 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 

País:     México 

Proyecto:   Proyecto Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM)  

Concepto:   Servicios de Consultoría 

Sector:    Energía 

Contrato de préstamo: 8594-MX 
 

Expresiones de Interés 

El Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF, Banco Mundial) suscribieron el Contrato de Préstamo 8594-MX con fecha 29 de julio de 2016, para el 
financiamiento y ejecución del Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM), y 
se propone utilizar una parte de los fondos para contratar el servicio de consultoría individual “Ejecutivo en 
Normatividad y Seguimiento de Acuerdos de la Unidad Responsable Ejecutora del Proyecto 
(UREP/PRESEM)”. 

 

Los servicios comprenden: 

El objetivo de la consultoría es fortalecer la capacidad normativa de la SENER para apoyo a la Dirección 
General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética (DGESE) y del FIDE, las cuales fungen como instancia 
ejecutora y operadora del PRESEM, respectivamente, para mejorar el proceso de toma de decisiones, otorgar 
asesoría en temas jurídicos y de normatividad, en el contexto operativo, de ejecución y seguimiento  a los 
compromisos contractuales de la SENER, establecidos en los documentos legales de los Proyectos y los que 
se deriven de su ejecución.   

Dar seguimiento y apoyar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en las Ayuda de Memoria de las 
Misiones de Supervisión del Banco Mundial; a la actualización y modificación de manuales, convenios, 
contratos u otros documentos normativos y legales aplicables al Proyecto, así como coordinar y ejecutar la 
elaboración de informes semestrales y anuales que de los Proyectos se deriven. 

La Dirección General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética (DGESE) invita a los consultores elegibles a 
expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores individuales interesados deberán 
proporcionar su currículum vitae (CV), en el que se incluya de manera puntual la información relativa a su 
formación académica, formación complementaria, trabajos similares describiendo las actividades que hayan 
realizado, experiencia relativa al objeto de la contratación, manejo de idiomas y software, los conocimientos 
pertinentes, entre otros. 

 

Criterios de selección: 

Para cumplir con el objetivo de la consultoría a contratar, los interesados deberán cumplir con las siguientes 
competencias: 

 Contar con Cédula profesional a nivel licenciatura en Derecho. 

 Deseable que cuente con especialidad o posgrado en temas ambientales, de energía, de administración 
pública o en cualquier categoría de Derecho.  

 Experiencia en el desarrollo de funciones en áreas normativas del sector público o privado, 
relacionadas con la aplicación del derecho administrativo en el sector público.  

 Experiencia en la elaboración y/o revisión de instrumentos jurídicos, siendo deseable la elaboración de 
convenios o contratos en el sector público. 

 Experiencia en la elaboración e integración de dictámenes, actas o resoluciones de carácter jurídico. 

 Experiencia en la integración de informes de avance o acuerdos alcanzados. 
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 Deseable tener experiencia en seguimiento a procesos regulatorios o normativos en materia social, 
energética y/o ambiental. 

 Deseable tener experiencia en revisión de traducciones de documentos legales.  

 Deseable tener experiencia en la  integración y seguimiento de procedimientos legales. 

 Deseable la experiencia en la elaboración de instrumentos jurídicos relacionados con temas 
ambientales y/o de energía. 

 Deseable tener experiencia en la ejecución/desarrollo de proyectos financiados por Organismos 
Financieros Internacionales. 

 Deseable contar con cursos de capacitación o actualización en temas de administración pública, 
ambientales, de energía o de cualquier categoría de Derecho. 

 Manejo del idioma inglés.  

 Manejo de Microsoft Office: Excel, Word, Power Point, Project, etc.  

 

Para manifestar su interés, los consultores deberán presentar i) un escrito con fecha y firma, que indique con 
claridad el nombre de la consultoría de su interés, y los siguientes datos: Nombre, RFC, teléfono de contacto, 
domicilio fiscal, dirección de correo electrónico; ii) anexar el currículum que acredite la experiencia laboral y 
capacidad técnica (Anexo 1: Modelo de CV -uso opcional-) en la realización de trabajos similares al que aquí se 
publica.  

Los consultores serán seleccionados conforme al procedimiento de Selección de Consultores Individuales, de 
acuerdo a lo establecido por el Banco Mundial en las Normas: Selección y Contratación de Consultores con 
Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial de Enero 2011 
revisado en Julio de 2014. 

Los consultores individuales interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de 
este aviso, de lunes a viernes, de 10 a 15 horas. 

Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a más tardar el  
27 de octubre de 2017, a las 15 horas. 
 

Contacto:   

Secretaría de Energía 
Dirección General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética 
Av. Insurgentes Sur 890, Piso 12, Col. Del Valle,  
Delegación Benito Juárez 
C.P. 03100 Ciudad de México 
Tel: (52-55) 5000-6000 ext. 1019, 2282 y 2162  
Atención: Adriana Aragón Tapia  
E-mail: aaragon@energia.gob.mx; jmanzano@energia.gob.mx; iavalos@energia.gob.mx  
Portal: http://www.gob.mx/sener 
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