Criterios de Evaluación Técnica de las Ofertas
Coordinación General: Carlos Carrazco

Experto técnico en Financiamiento y Desarrollo
de Mercado, para el diseño de material de
capacitación de acuerdo a la implementación del
proyecto: Creación y desarrollo decapacidades
en (MiPyMES)

Título del
proyecto:

Experto técnico: tbd
(1)
Criterio
1 Medidas propuestas
1.1 Interpretación de los objetivos
1.2 Estrategia (concepto técnico/alternativo)
1.3 Aplicación metódica
1.4 Planificación del tiempo y trabajo
1.5 Concepto de monitoreo y evaluación, control de calidad
Total 1
2 Apoyo técnico / Gestión del conocimiento
2.1 Concepto de personal y apoyo
2.2 Gestión del conocimiento e información
Total 2
3 Experiencia del personal propuesto
3.1 Calificación global
Experiencia en financiamiento y desarrollo de mercado
Experiencia en capacitación a profesionales del sector construcción
Financiamiento climático, financiamiento sustentable, modelos de
desarrollo económico empresarial, bonos verdes, desarrollo de
negocio y de mercado.
Conocimientos específicos y profundos de en la conceptualización,
planeación, implementación y puesta en marcha de planes de
gestión de crecimiento del negocio y acceso a sistemas de
financiamiento verde orientado a MiPyMEs, así como de los
mecanismos y programas de financiamiento público y privado, el
marco normativo e institucional a nivel internacional y nacional.
3.2 Requisitos específicos
Conocimientos sólidos en concepto y contenido del diseño y
desarrollo del material con orientación a MiPyMEs, según los TdR
Total 3
Gran Total 1 a 3
Calificación %
Posición
4 Ventajas especiales / riesgos
Posición

Candidato 1
(2)
(4)
(3) Puntos
Ponderación
Valoración
(máx.10)
en %
(2)x(3)
10
10
8
8
8
44
6
6
12

10
8

8

8

10
44
100

La evaluación es confidencial y de acuerdo a los conocimientos técnicos de los expertos.
Evaluación realizada: Fecha, Nombre y Firma 1:
Evaluación realizada: Fecha, Nombre y Firma 2:

Fecha:

27.02.2021

PN:
MX-05-2021
Candidato 2
Candidato 3
(4)
(4)
(3) Puntos
(3) Puntos
Valoración
Valoración
(máx.10)
(máx.10)
(2)x(3)
(2)x(3)

Candidato 4
(4)
(3) Puntos
Valoración
(máx.10)
(2)x(3)

