
AVISO DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE
INTERÉS

Proceso No. SDT-UMSGD-CSC-002-2021
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

“Diseño de la Herramienta Tecnológica para Evaluar los Niveles de Servicio de las Entidades
Públicas en el Marco de Modelo HoySiConfio”

Contratante: Secretaría de Estado en el Despacho De Transparencia.

País: Honduras, C. A.

Sector: Público.

Resumen: El objetivo de la consultoría es diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica que permitirá evaluar los
niveles de servicios de las instituciones del gobiernodeHonduras, en elmarcodelModeloHSC.

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

Proceso No.: SDT-UMSGD-CSC-002-2021

Fecha límite: viernes 10 de Septiembre del 2021, hasta las 10:00 a.m. hora oficial de la República
de Honduras.

La Secretaría de Transparencia, a través de la Unidad de Simplificación, Modernización y Gobierno Digital,
invita a los Consultores Individuales a expresar su interés en presentar los servicios para la Consultoría
de “Diseño de la Herramienta Tecnológica para Evaluar los Niveles de Servicio de las Entidades
Públicas en el Marco de Modelo HoySiConfio” y el perfil requerido es el siguiente:

Perfil del
Consultor

El consultor o la firma consultora debe reunir los siguientes requisitos:

 Profesional graduado en Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática,
pasante o técnico de las carreras universitarias de Ingeniería en Sistemas y/o
Licenciatura en Informática.

 Experiencia general de al menos cinco (5) años laborables en el área de
Tecnología de la Información y Comunicación.

 Experiencia especifica en el diseño y desarrollo de Software de al menos tres (3)
años o más.

 Experiencia especifica en desarrollo de aplicaciones Web de al menos tres (3)
años o más.

 Experiencia especifica en desarrollo con bases de datos SQL Server 2012 o superior,
de al menos tres (3) años o más.

Nota: En el caso de postularse una firma consultora esta deberá acreditar que



alguno de sus miembros cuenta con los requisitos antes descritos en este perfil; y
de quedar seleccionada se demanda que esta persona participe en todo el proceso
de desarrollo de la herramienta (análisis, diseño, desarrollo, prueba y
documentación).

Los términos de referencia del proceso podrán adquirirse a partir de la fecha de este anuncio hasta el
martes 07 de septiembre del 2021, previa a solicitud, a través del correo electrónico:
ltorres.sdt@gmail.com y copia al correo compras.sdt@gmail.com de igual forma podrán descargar los
Términos de Referencia de www.honducompras.gob.hn

Los documentos deberán enviarse a la dirección: Unidad de Simplificación, Modernización y
Gobierno Digital Secretaria de Estado en el Despacho de Transparencia, Centro Cívico
Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Chiminike, antiguo edificio de cenacith
Tegucigalpa MDC, Honduras y/o al correo electrónico: ltorres.sdt@gmail.com con copia al correo
compras.sdt@gmail.com hasta el 10 de Septiembre del 2021 a las 10:00 a.m. (Hora Oficial de la
República de Honduras).

\\
María Andrea Matamoros Castillo

Secretaría de Estado
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