INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS
OFICIAL DE PROYECTOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA JUVENIL
PCCMB-54-3CV-CI-2019
El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
está llevando a cabo el Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios con el apoyo
financiero con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante un préstamo (Préstamo
No.4518/BL/HO). Dicho Programa estará siendo ejecutado a través de una Unidad Coordinadora del
Programa a ser financiado con los recursos del préstamo en referencia, para lo cual se requiere la
contratación de un profesional con el perfil siguiente:
Perfil del Profesional
Formación Académica
Profesional universitario en ingeniería, ciencias sociales, y/o carreras afines al área social y
administrativa
Experiencia General
•

Experiencia general de al menos cinco (5) años en el ejercicio de la profesión (Se requiere indicar
los períodos de cada experiencia de trabajo en meses, años).
Experiencia Especifica
• Experiencia profesional general de al menos cuatro (4) años en el área de gestión y ejecución de
proyectos, elaboración de perfiles e informes y manejo de indicadores.
• Experiencia profesional general de al menos cuatro (4) años en el área de gestión y ejecución de
proyectos, elaboración de perfiles e informes y manejo de indicadores.
• Experiencia en trabajo de al menos cuatro (4) años en proyectos sociales que involucren diferentes
actores gubernamentales y/o locales, como ser organizaciones juveniles, redes locales, centros
educativos, movimientos sociales, alcaldías, y otras instituciones del sector público, privado y/o
internacional.
• Experiencia de al menos cuatro (4) proyectos sociales relacionados a niñez, adolescencia y/o
juventud.
•

La Secretaría de Seguridad a través del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de
Barrios invita a profesionales elegibles que cumplan con las calificaciones solicitadas a expresar
interés para realizar los servicios de consultoría solicitados. Los profesionales interesados podrán
descargar en el sitio Web: www.honducompras.gob.hn , las especificaciones técnicas de esta
vacante.
Los profesionales interesados en participar deberán enviar sus expresiones de interés
acompañada de una carta debidamente firmada, que especifique el cargo y número de proceso
para el que están aplicando, con su hoja de vida actualizada que contengan las calificaciones para
realizar el trabajo mencionado.
El plazo para presentar las Expresiones de Interés vence el día 25 de abril del 2019 a las 3:00 p.m.
(hora oficial de la Republica de Honduras) y deben presentarse a la dirección abajo descrita, o a la

dirección de correo electrónico: contratacionesprevencion4518@gmail.com Las expresiones de
interés presentadas después de esa hora y fecha indicada serán rechazadas.
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios
Atención: Coordinación General del Programa.
El Ocotal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2229-00-83
Correo electrónico: contratacionesprevencion4518@gmail.com
JULIÁN PACHECO TINOCO
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

