
                                    

 

  AVISO DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE 

INTERÉS  

Proceso No. SDT-ONADICI-CSC-001-2021 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

 

Contratante: Secretaría de Estado en el Despacho De Transparencia (SDT). 

 

País: Honduras, C. A. 

 

Sector: Público. 

 

Resumen: El objetivo de la consultoría es crear una plataforma digital para el fortalecimiento técnico de la operatividad de 

la ONADICI, para brindar el asesoramiento a las instituciones públicas en la ejecución de procesos de implementación de 

control interno institucional y el uso de aplicativos informáticos en la web. 

 

Método de Selección: Selección Basada en las Calificaciones del Consultor (SCC). 

 

Proceso No.: SDT-ONADICI-CSC-001-2021 

 

Fecha límite: miércoles 25 de agosto del 2021, hasta las 5:00 p.m. hora oficial de la República de      

Honduras. 

 

La Secretaría de Transparencia, a través de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno 

(ONADICI), invita a los Consultores Individuales a expresar su interés en presentar la hoja de vida para 

brindar servicios en la Consultoría de “DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA 

DIGITAL DE LA ONADICI” el perfil requerido es el siguiente: 

 

 

Perfil del Consultor 

1. Ingeniero en Sistemas o Licenciado en Diseño Gráfico. 

2. Nacionalidad hondureña, mayor de edad y en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles. 

3. Poseer don de liderazgo y comprobada solvencia moral. 

4. Destrezas: asertivo y firmeza, juicio y toma de decisiones, orientación y 

asesoramiento, pensamiento analítico. 

5. Facilidad de expresión.  

6. Habilidades de facilitador en procesos de capacitación a grupos.  

7. Preferiblemente que haya participado como instructor en universidades e 

instituciones públicas y/o privadas. 

 

“DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA OFICINA NACIONAL DE 
DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO (ONADICI)” 



                                    
 

 

 

 

 

Experiencia 

Profesional 

1.   Desarrollo de programas, base de datos, plataformas digitales y sitios web. 

2. Administración de redes de datos. 

3. Uso de tecnologías de la información. 

4. Cursos y otros estudios de tecnología impartidos por organizaciones 

internacionales. 

5. Experiencia de 5 años en trabajos similares en Instituciones públicas o privadas. 

6. Conocimientos en seguridad web SSL y sitios web Ddos. 

7. Conocimientos de manejo de almacenamiento en la nube. 

8. Conocimientos de manejo de Hospedaje. 

9. Conocimientos webinar. 

 

 

Los términos de referencia del proceso podrán adquirirse a partir de la fecha de este anuncio hasta el martes 24 

de agosto del 2021, previa solicitud a través a los correos electrónico: onadici@gmail.com, 

gbanegas.sdt@gmail.com y copia al correo compras.sdt@gmail.com ; de igual forma podrán descargar los 

Términos de Referencia en www.honducompras.gob.hn  

 

Los documentos deberán enviarse a la dirección: Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno 

(ONADICI), Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Chiminike, Tegucigalpa 

MDC, Honduras, la documentación deberá presentarse en un sobre sellado rotulado con el nombre de la 

consultoría: “DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA OFICINA 
NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO (ONADICI)”,  con fecha límite de 

presentación el miércoles 25 de agosto  del 2021 a las 5:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras). 

 

 

 

\\ 

 

Lic. Andrés Menocal 

Director Ejecutivo ONADICI 
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