
Apoyando el proceso de participación y co-
creación de OGP

24 de enero de 2019

Una visión general sobre cómo solicitar financiamiento del Fondo de 
donantes múltiples de OGP
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AGENDA

• Visión general del fondo de donantes múltiples OGP (MDTF)

• Objetivos de Apoyo al Proceso de Participación y Co-creación de 

OGP

• Criterios de selección

• Proceso de selección

• Requisitos para aplicar

• Preguntas y respuestas
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El Fondo de Donantes Múltiples de OGP tiene como objetivo ayudar a los países a lograr un 
impacto real

Los objetivos del Fondo de 
Donantes Múltiples de OGP 
(MDTF) son:

• Mejorar la capacidad de los 
países para desarrollar e 
implementar compromisos 
liderados por los países en 
materia de gobierno abierto.

• Aumentar la expansión y 
difusión del conocimiento 
sobre la efectividad y el 
impacto de las reformas de 
gobierno abierto.

• Proporcionar apoyo 
programático a la Unidad de 
Apoyo OGP.
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El OGP MDTF refleja el espíritu y los valores del OGP

• Los actores nacionales / locales de 
OGP determinan las actividades 
que serán financiadas por el OGP 
MDTF. 

• Los foros de multi-actor 
deben respaldar las 
solicitudes de financiamiento. 

• El MDTF está diseñado para 
mantener la paridad entre el 
gobierno y actores de la sociedad 
civil. 

• Un gobierno y un 
representante de la sociedad 
civil en el Consejo MDTF. 

• Los beneficiarios pueden ser 
gobiernos, la sociedad civil o 
institutos de investigación.
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Tres ventanas programáticas de la OGP MDTF

Apoyo del país a 
la implementación 
de compromisos y 
a los procesos de 

co-creación

Investigación 
regional, 

aprendizaje y 
promoción de 

prioridades 
temáticas

Apoyo 
programático a la 
Unidad de Apoyo 

OGP
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Objetivo del apoyo a la Participación y la Co-Creación.

Qué queremos lograr

Contribuir a mejorar el desarrollo de los planes de acción OGP 
durante todas sus fases: diseño inicial, consulta, deliberación, 
priorización y definición de mecanismos de monitoreo. 

Contrataremos una organización, o un contratista o firma, para 
que:
• Colabore estrechamente con el Punto de contacto (POC) y 

el foro multi-actor 
• Facilite un proceso que complemente y aumente los 

esfuerzos los procesos de co-creación OGP para ir más allá 
de las prácticas habituales.

Cómo lo haremos



6

Alcance del trabajo

Contribuir a 
ampliar el 
proceso de 
consulta. 

Coordinar, 
colaborar y 
facilitar la 

comunicación 
entre el POC, foro 

y otros actores. 

Colaborar con 
expertos para 

construir
compromisos
técnicamente

sólidos

Apoyar el proceso 
de priorización de 

compromisos

Participar en el 
seguimiento 
regular de la 

implementación 
del Plan de Acción.

El MDTF de OGP apoyará las propuestas con un monto igual o inferior a USD 60,000 durante un 
período de un año y no deberá exceder este valor. Se otorgará un mínimo de cuatro premios.
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Destinatarios elegibles

• Afganistán
• Argentina
• Burkina Faso
• Colombia
• Costa Rica
• Ecuador
• Ghana
• Jalisco, Mexico
• Liberia
• Mongolia
• Nariño, Colombia
• Nigeria
• Panamá
• Philippines
• Sierra Leone
• Sri Lanka

Requisitos para ser Países y gobiernos
locales elegibles:
1. Presentar un Plan de Acción en 2019
2. Tener un foro multi-actor activo. 
3. Ser / pertenecer a uno de los países 

en donde el Banco Mundial trabaja y 
otorga préstamos
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Criteria de selección

InclusiónAlineación con los valores y 
principios de OGP y la estrategia del 

Banco Mundial

Ambiente de Autorización Favorable

Un foro multi-actor de OGP que se reúne 
regularmente

Experiencia relevante

(en facilitación, trabajo con gobierno y con 
foro multi-actor, y procesos colaborativos)
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Proceso de selección de propuestas en dos fases:

FASE 1 –
Solicitud de Expresiones de Interés

El producto de esta fase será una lista corta 
de organizaciones que han estado 

involucrados en el proceso nacional o local 
de OGP.

FASE 2 –
Solicitud de propuesta formal

Las organizaciones de la lista corta podrán 
presentar una propuesta que será 

seleccionada con base en experiencia y la 
relación calidad-precio.
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Proceso de selección y línea de tiempo

Solicitud de 
Expresiones de Interés
• El solicitante principal 

presenta EOI en el 
sistema WB.

Preseleccionando
• El equipo de OGP MDTF 

evalúa la experiencia de 
los socios en función de 
los criterios de 
selección.

Solicitud de propuesta
• Las organizaciones 

preseleccionadas 
presentan propuesta 
técnica y financiera 
completa.

Evaluación y 
Aprobación
• El equipo de OGP 

MDTF evalúa el 
impacto potencial del 
enfoque propuesto.

• El Consejo revisa las 
recomendaciones del 
Equipo de OGP MDTF 
para su aprobación.

13 febrero

Implementación
• Negociar y 

adjudicar 
contratos y 
comenzar la 
implementación.

27 febrero 27 marzo 24 abril 4 mayo
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Lo que necesitas enviar

1. Formulario de EOI 
completado a través del 
sistema de adquisiciones 
del BM

2. Carta de presentación 
firmada por el 
representante 
autorizado de la 
organización

3. Cuestionario de 
calificación de la 
empresa completado
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Cómo enviar un EOI

• En el sitio web de Compras 

Corporativas del Banco 

Mundial, vaya a Operational 

Consulting Opportunities.

• Haga clic en Business 

Opportunities en la esquina 

superior derecha, y busque 

Selección #1260843.

https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html
https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html#$h=1547388436884
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Para más información:

https://www.opengovpartnership.org/ogp-trust-fund

o correo electrónico aulaflaha@worldbank.org


