
 

 
República de Honduras 

SECRETARIA DE EDUCACION 
 

PROYECTO DE CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 
Expresión de Interés No.001-2009 

PARA CONTRATAR CONSULTORES NACIONALES COMO PREINTERVENTORES DE CENTROS DE 
EDUCACION MEDIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 

 
El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Educación ha recibido un Crédito de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF) bajo el Convenio de Crédito No.4381-HO para financiar en parte el 
Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional.  
 
La Secretaría de Educación y el Proyecto   convoca a los  interesados a presentar sus hojas de vida 
para contratar  Pre-Interventores de Centros de Educación Media de la Secretaría de Educación: 
 
Objetivo General: Fortalecer la Administración de personal docente de la Secretaría de Educación 
mediante la contratación de 88 Pre-interventores en Francisco Morazán y 48 Pre-interventores en el 
Departamento de Cortes, que de forma focalizada y a manera de pilotaje se asignarán a los principales 
Centros de Educación Media de Francisco Morazán y Cortés. 
 
Perfil del Candidato (a): 
 
Formación Académica:  Perito Mercantil  y Contador Público, Bachiller en 

Administración, Estudiante universitario en áreas 
administrativas con 50% como mínimo de clases cursadas. 

Conocimientos Específicos: Manejo de los paquetes básicos de computación (Word, 
Excell). 

Experiencia: preferiblemente   tres (3) años de experiencia en procesos de 
preintervención, auditoria, contabilidad y/o inspectoría de 
recursos humanos en empresa pública o privada. 

Lugar de Residencia: En la cabecera del departamento o en los municipios donde 
se encuentre ubicados los Centros Educativos de Francisco 
Morazán y Cortés. Especificar el departamento de 
preferencia.  

Otros Requisitos: Capacidad para trabajo en equipo, redactar informes, criterio 
propio y poseer capacidades analíticas y competencias 
técnicas. 

Periodo de Contratación: Seis (6) meses   
 
Los 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 
actividad requerida, descripción amplia de trabajos similares con indicación en las fechas en que fueron 
realizados, experiencia en condiciones similares, listar en su cv referencias de trabajos anteriores. Favor 
incluir fotocopia de título, de cursos afines a la actividad requerida y tarjeta de identidad. 
 
Presentación de Currículum Vitae: Hasta el 6 de marzo de 2009 a las 4:00 p.m., deben ser remitidos en sobre 
sellado a la dirección abajo indicada ó vía correo electrónico. 
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. 404 

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

Tel.  228-6250 al 52 
E-mail: interventorescentros@yahoo.com.mx 

Referencia: Favor identificar que aplica al llamado No.001-2009 


