
El Ministerio de Finanzas Públicas, como Organismo Ejecutor, 
ma 

“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:

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. 

Las expresiones de interés deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el viernes 11 de agosto de 2017 a las 16:00 horas.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Consultoría para la asistencia técnica en materia de comunicación y diagramación en la elaboración de documentos del proceso presupuestario

un diagnóstico de la situación actual de la información presupuestaria que se publica en el portal web institucional y en el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas para determinar 
si se ajusta a los estándares que recomiendan las buenas prácticas internacionales y a los estándares que establece el Índice de Presupuesto Abierto (OBI). El plazo estimado de ejecución es de 4 meses. 

1. Formación Académica:
• Profesional universitario con colegiatura activa en cualquiera de las siguientes áreas: Ciencias Económicas, Ingeniería o Ciencias Exactas.
2. Experiencia en:         

• Análisis y presentación de información en formatos de datos abiertos. • Comunicación de ideas y/o visualización y automatización de datos. 

as

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

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. 

1. Formación Académica:
• Profesional universitario con colegiatura activa, en Ingeniería en sistemas u otra carrera afín al objetivo de la consultoría.
2. Experiencia en:        

con el usuario para el despliegue de información.  • Elaboración de manuales o guías de herramientas informáticas.

Consultoría para la elaboración de la política y procedimientos para cumplir con los requerimientos de datos abiertos

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 
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

alidad ambiental

El objetivo de la consultoría es realizar un estudio que demuestre las distorsiones que el tratamiento diferenciado de la tasa del Impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados 

estimado de ejecución es de 5 meses. 

1. Formación Académica:
• Profesional universitario con colegiatura activa, en cualquiera de las siguientes áreas: Ingeniería, Ciencias exactas, Ciencias económicas.  • Estudios de postgrado en el área de economía • Formación 
académica en el área de medio ambiente o desarrollo sostenible. • Estudios en métodos econométricos y estadísticos.
2. Experiencia en:         
• El ejercicio profesional. • Diseño y formulación de políticas, instrumentos, metodología, estadísticas y procedimientos relacionados con el medio ambiente • Diseño y formulación de políticas, instrumentos, 

o de herramientas de análisis de micro simulación. 

Consultoría para la elaboración de metodología para la estimaci iles del Estado

fertilidad, esperanza de vida, tasa de mortalidad, razones de dependencia, razones de soporte potencial), la evolución del empleo y el coste unitario del sistema de pensiones vigente en Guatemala, así 
como las políticas salariales, laborales y de pensiones de la Administración Central del Gobierno de Guatemala. El plazo estimado de ejecución es de 5 meses. 

1. Formación Académica:
• Profesional universitario con colegiatura activa en cualquiera de las siguientes áreas: Ingeniería, Ciencias exactas o Ciencias económicas. • Estudios en métodos econométricos y estadísticos. • Estudios 
de postgrado en el área de economía o Demografía.
2. Experiencia en:         
• El ejercicio profesional. • Diseño y formulación de políticas, instrumentos, metodología, estadísticas y procedimientos relacionados con el funcionamiento de sistemas de clases pasivas y/o análisis 


