
 

REPUBLICA DE HONDURAS 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
PLAN EDUCACION PARA TODOS (EFA) 

 
AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS No. 01/SE/EFA-2009 

 
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES PARA AUDITORIA FINANCIERA Y 

REVISION Y SUPERVISION DE NUEVAS PLAZAS MAGISTERIALES EN LAS 
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN EN TODO EL PAIS 

 
La Secretaría de Educación a través del Plan EFA, convoca a los interesados a presentar sus Hojas de Vida para la 
selección de consultores de conformidad con los Términos de Referencia, la Ley de Contratación del Estado de 
Honduras y su Reglamento. 
 
Objetivo General: El objetivo general de la consultoría es apoyar a los miembros de la Administración central y las 
Direcciones Departamentales de la Secretaría de Educación, en el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades a fin 
de proporcionarles análisis, conclusiones, recomendaciones y obtener de estos los comentarios pertinentes sobre las 
actividades revisadas en cuanto a procesos de ejecución financiera y de nombramiento de personal. 
 
Perfil de los Consultores: 
 

a) Licenciado en Contaduría,  Psicología, Administración de Empresas o carreras afines con experiencia en 
Auditoría. 

b) Experiencia en Auditoría de gestión en temas como control de ejecución presupuestaria y gestión de recursos 
humanos. 

c) Preintervención de los documentos referentes a la ejecución presupuestaria, nombramiento de personal y los 
informes financieros de matricula gratis que presenten los centros educativos. 

d) Experiencia en auditoría de entes públicos. 
e) Con amplia capacidad de liderazgo, comunicación y trabajo en equipos multidisciplinarios a todos los niveles 

(Central, Departamental, Municipal). 
f) Experiencia en la redacción de informes técnicos de recomendación y en el manejo, registro y control de la 

documentación relativa a los diferentes procesos de contratación de personal. 
g) Experiencia en redacción de informes de acuerdo a las normas técnicas establecidas por el Tribunal Superior de 

Cuentas después de realizarse auditorias financieras y de cumplimiento legal. 
 

Período de Contratación: Los consultores desarrollarán su trabajo durante un período estimado de diez meses 
contados a partir de la fecha de firma del respectivo contrato. 
 
Los Términos de Referencia podrán ser requeridos enviando una nota de solicitud al correo electrónico: 
planefa_adquisiciones_se@yahoo.com. 
 
Se solicita a los interesados presentar carta de expresión de interés indicando el departamento de su preferencia, así 
como su Hoja de Vida a más tardar el 20 de febrero 2009 a las 12:00 m, en las oficinas de la coordinación del Plan 
EFA, tercer piso de la Secretaría de Educación, entre segunda y cuarta avenida de Comayagüela, o al correo 
electrónico: planefa_adquisiciones_se@yahoo.com 
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