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Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras  

CR-6560-HN y Donación TF0B2218-HN 

 

AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS  

PROCESO No. 6560-HN-SE-232538-CS-INDV 

Servicios de Consultoría Individual 

“Diseño y validación del manual de la estrategia articulada de formación 
permanente para Centros Mentores y Satélites con el Modelo de Redes Educativas”  

 

El Gobierno de la República de Honduras y la Asociación Internacional de Fomento (IDA, sus 
siglas en inglés), parte del Grupo Banco Mundial (BM) han suscrito un Acuerdo de 
Financiamiento No. 6560-HN por US $ 30.00 millones (fondos IDA) y un Acuerdo de 
Donación TF0B2218-HN por US $ 9.50 millones (donación de la AME) para financiar el 
Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras y 
pretenden destinar una parte de este financiamiento para realizar pagos elegibles para la 
consultoría individual “Diseño y validación del manual de la estrategia articulada de 
formación permanente para Centros Mentores y Satélites con el Modelo de Redes 
Educativas” 
 

I. Objetivo de la Consultoría:  

Realizar el diseño y validación del manual de la estrategia articulada de formación 
permanente para Docentes y Educadores (as) en el nivel de Educación Prebásica en Centros 
Mentores y Satélites con el Modelo de Redes Educativas 

 

II. Perfil requerido: 

Perfil Académico: 

a. Profesional con grado universitario de licenciatura en el área educativa, ciencias 

sociales, humanidades.  

b.  De preferencia con maestría en el área de educación, gestión educativa, gestión de 

proyectos, calidad educativa, investigación, ciencias sociales o áreas afines 

Experiencia General: 

• Experiencia mínima de diez (10) años de formación docente. 

 
Experiencia Específica:  

• Experiencia de al menos tres (3) diagnósticos participativos elaborados. 

• Experiencia de al menos tres (3) procesos de Investigaciones Educativas/Sociales. 
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• Experiencia de al menos tres (3) procesos de diseños e implementación de manuales 

de estrategias en proyectos o programas educativos/sociales.  

• Experiencia de al menos dos (2) procesos de sistematización de experiencias 

educativas/sociales.  

• Manejo de Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, plataformas de comunicación 

sincrónica y otras herramientas. 

 

Las personas interesadas deberán detallar claramente en su hoja de vida su 

experiencia profesional y perfil académico, incluyendo evidencias que 
demuestran su experiencia específica. 

III. Duración de la Consultoría 

El tiempo estimado para el desarrollo de la consultoría es de seis (6) meses a partir de 

la fecha de la firma del contrato.  

IV. Arreglos de la consultoría  

El Consultor deberá estar inscrito en el Sistema de Administración Financiera de la 

Secretaria de Finanzas (SIAFI) para recibir el monto pactado. De cada pago por concepto 

de honorarios se retendrá el 12.5 % por concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo 

a la ley vigente del país o en su defecto presentar la respectiva Constancia vigente de 

Pagos a Cuenta. 

V. Disponibilidad de los documentos. 

Los Términos de Referencia de la presente consultoría están disponibles en portal de la 
Secretaría de Educación https://www.se.gob.hn/ucpinicio/ y en portal de la Oficina 
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) 
(www.honducompras.gob.hn). Las (los) interesadas(os) que cumplan con las calificaciones 
y la experiencia requerida pueden enviar por correo electrónico su hoja de vida 
manifestando su interés en participar y especificando el número del proceso al cual se están 
presentando.  

VI. Lugar y fecha de entrega de las Expresiones de Interés 

Los documentos deberán ser enviados en formato MS Word o Adobe PDF a más tardar el 

lunes 1 de noviembre de 2021, antes de las 5:00 p.m. hora oficial de la República de 

Honduras, a los siguientes correos electrónicosadquisiciones.ucpse@gmail.com, con copia a  

oadq.ucpse@gmail.com. 

 

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
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