
 
República de Honduras 

SECRETARIA DE EDUCACION 
 

PROYECTO DE CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 
Expresión de Interés No.001-2008 

PARA CONTRATAR CUATRO (4) CONSULTORES INDIVIDUALES 
 

La Secretaría de Educación a través del Proyecto de Calidad de la Educación, Gobernabilidad y 
Fortalecimiento Institucional, convoca a interesados a presentar sus hojas de vida para la contratación 
de: 
 
 
Un(a) Consultor(a) Nacional para ASESOR/COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
 
Objetivo de la consultoría: Ser responsable de la gestión general y supervisión de acuerdo con el 
calendario de implementación del Proyecto. 
 
Perfil del Candidato (a): 
 
- Por lo menos, Maestría en Economía, Economía de la Educación, Administración Pública, Políticas 

Públicas o una disciplina relacionada; 
- Experiencia mínima de diez (10) años en el campo de la gestión de proyectos de educación; 
- De preferencia, con conocimiento del sector educativo en Honduras, y experiencia comprobable de 

trabajo con actores claves de este sector; 
- Es deseable que también tenga experiencia de trabajo en diseño e implementación de proyectos de 

organismos multilaterales y/o de sus normas y procedimientos; 
- Capacidad para coordinar trabajo en equipo; 
- Manejo de paquetes de computación (Windows y MS Office); 
- Conocimientos avanzados del idioma inglés; y 
- Capacidades analíticas y competencias técnicas. 
 
Periodo de Contratación: El consultor desarrollará su trabajo durante el periodo de ocho  (8) meses 
durante el año 2008.  
 
 
Un(a) Consultor(a) Nacional ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA 
 
Objetivo de la consultoría: Llevar el control y la clasificación de los documentos fuentes (justificaciones, 
comprobantes, informes, contratos, etc); gestión presupuestaria y FMR, preparar el anteproyecto de 
presupuesto y gestionar la inclusión del mismo en el presupuesto general de la Secretaría de Educación; 
preparación de estados financieros del proyecto; revisión y actualización del manual de procedimientos 
administrativos contables y financieros.     
 
Perfil del Candidato (a): 
- Preferiblemente Maestría en Administración de Empresas, Finanzas, Contabilidad, Auditoria o áreas 

afines; 
- Un mínimo de diez (10) años de experiencia en la gestión financiera y contabilidad, y en utilización de 

sistemas de información financiera, en particular del SIAFI; 
- Es deseable que también tenga experiencia de trabajo en diseño e implementación de proyectos de 

organismos multilaterales y/o de sus normas y procedimiento; 
- Capacidad para coordinar trabajo en equipo; 
- Conocimientos avanzados del idioma inglés;  
- Capacidades analíticas y competencias administrativas e informáticas (Windows y MS Office; y 
- Experiencia de trabajo en otros países de América Central en materia de gestión financiera pública 

sería deseable. 
 
Periodo de Contratación: El consultor desarrollará su trabajo durante el periodo de ocho  (8) meses 
durante el año 2008.  
 
 



 
Un Consultor(a) Nacional ESPECIALISTA EN MONITOREO 
 
Objetivo de la consultoría: Medir con todo detalle la implementación de las actividades del Proyecto, así 
como proponer ajustes necesarios. Garantizar el establecimiento de las líneas de base para los 
indicadores claves del proyecto.   
 
Perfil del Candidato (a): 
 
- Preferiblemente Maestría en Ingeniería de Sistemas, Actuaría, Economía, o áreas afines; 
- De siete (7) a diez (10) años de experiencia en la gestión de sistemas de información para el 

seguimiento y evaluación de proyectos de complejidad y sofisticación relativamente elevados; 
- Capacidad comprobable en desarrollo de sistemas informatizados para producir reportes sintéticos 

para la toma de decisiones; 
- Es deseable que también tenga experiencia de trabajo en diseño e implementación de proyectos de 

organismos multilaterales y/o de sus normas y procedimiento; 
- Capacidad para coordinar trabajo en equipo; 
- Conocimientos avanzados del idioma inglés; 
- Capacidades analíticas y competencias en el manejo de paquetes de computación Windows y MS 

Office, en particular Project u otros instrumentos de gestión informatizados, y bases de datos de gran 
escala; y 

- Experiencia de trabajo en otros países de América Central en materia de sistemas sería deseable. 
 
Periodo de Contratación: El consultor desarrollará su trabajo durante el periodo de ocho  (8) meses 
durante el año 2008.  
 
 
 
Un(a) Consultor(a) Nacional ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 
 
Objetivo de la consultoría: Gestionar los procesos de contratación, elaborar e implementar los Planes 
de adquisición, elaboración de documentos estándar de licitaciones basados en los estándares aplicables.  
 
Perfil del Candidato (a) 
- Preferiblemente Maestría en Ingeniería, Economía, Administración de Empresas, Abogacía, o áreas 

afines; 
- Un mínimo de diez (10) años de experiencia en la gestión de contrataciones con recursos externos, y 

conocimiento de las normas de adquisiciones, bienes y servicios del BM; 
- Experiencia en la licitación de compras de textos y materiales educativos; 
- Experiencia en preparación de manuales de adquisiciones y de proyecto; 
- Experiencia en la capacitación de personal en la materia, sería deseable. 
- Capacidad para coordinar trabajo en equipo; 
- Conocimientos avanzados del idioma inglés para nivel técnico de trabajo (lectura y escritura); y 
- Capacidades analíticas y competencias administrativas e informáticas (Windows y MS Office). 
 
Periodo de Contratación: El consultor desarrollará su trabajo durante el periodo de ocho  (8) meses 
durante el año 2008. 
 
 
Los consultores interesados deberán proporcionar la siguiente información que indique que están 
calificados para suministrar los servicios requeridos: 
Currículum vitae, debe contener entre otros lo siguiente: Antecedentes académicos, cursos 
relacionados con la especialidad a que se aplica, descripción amplia de trabajos similares con 
indicación en las fechas en que fueron realizados, experiencia en condiciones similares y carta de 
expresión de interés en participar en este proceso. 
 
Documentos de la Convocatoria: Los documentos podrán ser retirados en las Oficinas del Proyecto en 
la Dirección abajo indicada o podrán ser solicitados mediante correo electrónico a través de la dirección 
indicada. 
 
Presentación de Currículum Vitae: Hasta el 22 de abril de 2008 a las 4:00 p.m., deben ser remitidos 
en sobre cerrado en la dirección abajo indicada. 
 
Nota: La contratación de los consultores se realizará de conformidad con los procedimientos acordados 
con el Banco Mundial. 
 



 
 
 

Proyecto de Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional 
Edificio del RAP, 4to Piso Cubículo No. 403 

Entrada a Residencial Plaza 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 

Tel/Fax 230-2395 
E-mail: pec@multidata.hn 

 
Referencia: La expresión de Interés deberá rotularse con el nombre de la Consultoría a la 

que esté aplicando. 
 

  
 


