Cooperación No Reembolsable BCIE DI-29/2016
Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas.
SOLICITUD EXPRESIONES DE INTERES
El Ministerio de Finanzas Públicas, como Organismo Ejecutor, de la cooperación financiera no reembolsable del Banco
Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, para financiar el programa “Apoyo al Ministerio de Finanzas
Públicas”; invita a las personas interesadas en el desarrollo de las consultorías abajo descritas a expresar su manifestación
de interés.
Consultoría para la elaboración de la política y procedimientos para
cumplir con los requerimientos de datos abiertos.

Consultoría para el desarrollo de herramientas de comunicación
Web del Portal de Transparencia Fiscal.

El objetivo de la consultoría es Apoyar y complementar los esfuerzos del
Ministerio de Finanzas Públicas, en la mejora de la gestión y
modernización institucional que coadyuve al fortalecimiento de la
transparencia fiscal. El plazo estimado de ejecución es de 4 meses.

El objetivo de la consultoría es Apoyar y complementar los esfuerzos del
MINFIN en el mejoramiento de la gestión, modernización institucional y
fortalecimiento de la transparencia fiscal, a través de validar y contribuir
en la elaboración del diseño propuesto por la Dirección de
Comunicación Social y la Dirección de Tecnologías de la Información
de la página web del Portal de Transparencia Fiscal del MINFIN, para su
correcto funcionamiento en la interacción con teléfonos inteligentes,
tabletas u otros dispositivos electrónicos, a efecto que la información
que se traslade al ciudadano pueda ser accesible de forma fácil, precisa y
comprensible. El plazo estimado de ejecución es de 4 meses.
El perfil que requerimos del consultor es:
1. Formación Académica:
• Profesional universitario con colegiatura activa, en Ingeniería en
sistemas u otra carrera afín al objetivo de la consultoría.
2. Experiencia en:
• El Diseño de Páginas Web.
• Desarrollo de herramientas y aplicaciones utilizables desde
teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos electrónicos.
• Elaboración de interfaces gráficas amigables con el usuario para el
despliegue de información.
• Elaboración de manuales o guías de herramientas informáticas.
• financiera, políticas públicas y/o gestión de las finanzas públicas

El perfil que requerimos del consultor es:
1. Formación Académica:
• Profesional universitario con colegiatura activa, en Ingeniería en
sistemas u otra carrera afín al objetivo de la consultoría.
2. Experiencia en:
• Al menos una de las áreas siguientes: atención al cliente,
participación ciudadana, derechos humanos, diseño de plataformas
informáticas.
• Elaboración de propuestas de política pública.
• Elaboración de manuales y guías de usuario sobre diversas
herramientas de datos abiertos u otros similares.
• Manejo de la Ley de Acceso a la Información Pública.
• Realización de talleres de capacitación
Consultoría para la elaboración del diagnóstico y diseño de la ruta
de acción para la coordinación entre las instituciones del Organismo
Ejecutivo y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
El objetivo de la consultoría es: Elaborar el diagnóstico, el diseño de la
hoja de ruta y la proyección de escenarios para las prioridades de
coordinación entre las instituciones del Organismo Ejecutivo y los
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
El perfil que requerimos del consultor es:
1. Formación Académica:
• Profesional universitario, en alguna de las siguientes áreas:
Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales,
Ciencias económicas, Administración de Empresas, Ingeniería, u
otra carrera afín al objetivo de la consultoría.
• Conocimiento en el tema de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural.
2. Experiencia en:
•
Experiencia en la Administración Pública, de preferencia a nivel
directivo.
•
Experiencia en al menos uno de los temas siguientes:
elaboración de agendas y planes.
•
Experiencia en al menos uno de los temas siguientes:
recopilación de datos, análisis y elaboración de informes.
•
Experiencia en la realización de al menos uno de los temas
siguientes: estudios, diagnósticos, investigaciones.
•
Experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios.
•
Experiencia en el tema de la coordinación las instituciones del
Organismo Ejecutivo y los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural.

Consultoría para la elaboración del diagnóstico y diseño de la ruta
de acción para Proyectos Público Privados y de Cooperación.
El objetivo de la consultoría es: Elaborar el diagnóstico, el diseño de la
hoja de ruta y la proyección de escenarios para el cumplimiento de
Proyectos prioritarios a través de alianzas público privadas y de
cooperación.
El perfil que requerimos del consultor es:
1. Formación Académica:
• Profesional universitario, en alguna de las siguientes áreas: Ciencias
Sociales, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Ciencias
económicas, Administración de Empresas, Ingeniería, u otra carrera
afín al objetivo de la consultoría.
• Conocimiento en el tema de alianzas público privadas y de
Cooperación.
2. Experiencia en:
•
Experiencia en la Administración Pública, de preferencia a nivel
directivo.
•
Experiencia en al menos uno de los temas siguientes:
elaboración de agendas y planes.
•
Experiencia en al menos uno de los temas siguientes:
recopilación de datos, análisis y elaboración de informes.
•
Experiencia en la realización de al menos uno de los temas
siguientes: estudios, diagnósticos, investigaciones.
•
Experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios.
•
Experiencia en el tema de alianzas público privadas y de
Cooperación.

Consultoría para la elaboración del diagnóstico y diseño de la ruta
de acción para el cumplimiento de la Prioridad Presidencial
Abastecimiento Oportuno de Medicamentos.
El objetivo de la consultoría es: Elaborar el diagnóstico, el diseño de la
hoja de ruta y la proyección de escenarios para el cumplimiento de la
Prioridad Presidencial Abastecimiento Oportuno de Medicamentos.
El perfil que requerimos del consultor es:
1. Formación Académica:
• Profesional universitario, en alguna de las siguientes áreas:
Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales,
Ciencias económicas, Administración de Empresas, Ingeniería,
u otra carrera afín al objetivo de la consultoría.
• Conocimiento en el tema de Abastecimiento Oportuno de
Medicamentos.
2. Experiencia en:
•
Experiencia en la Administración Pública, de preferencia a nivel
directivo.
•
Experiencia en al menos uno de los temas siguientes:
elaboración de agendas y planes.
•
Experiencia en al menos uno de los temas siguientes:
recopilación de datos, análisis y elaboración de informes.
•
Experiencia en la realización de al menos uno de los temas
siguientes: estudios, diagnósticos, investigaciones.
•
Experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios.
•
Experiencia en el tema de Abastecimiento Oportuno de
Medicamentos.

Las personas interesadas deberán enviar su Expresión de Interés y adjuntar información que demuestre que están
calificadas para suministrar los servicios, entre ellos: Hoja de vida detallada, y otros que considere convenientes.
El proceso de contratación se realiza conforme a los procedimientos establecidos en las Políticas y Normas para la
aplicación de la Política para la obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías; del Banco Centroamericano de
Integración Económica.
Las expresiones de interés deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el 17 de noviembre de 2017
a la 16:00 hrs.
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Programa de Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas.
8ª. Avenida 20-59, Zona 1, Ciudad de Guatemala , Edificio Ministerio de Finanzas Públicas, Piso No. 8
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional,
Tel.: (502) 2374-3000 ext. 10811
Correo electrónico: szepeda@minfin.gob.gt

O bien de forma electrónica a la dirección de correo electrónico:
mcarranza@minfin.gob.gt y/o szepeda@minfin.gob.gt

