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Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional 

Asociación Internacional de Fomento (CR 4381-HO) 
 
La Unidad de Gestión de Proyecto (UGP) en nombre de la Secretaría de Educación invita a 
Consultores Individuales a presentar Expresión de Interés para la contratación de los servicios 
de: 
 
EI-001-2010 Consultoría Nacional Elaboración del Sistema Estadístico de los Pueblos 

Indígenas y Afro hondureños 
 
Financiamiento: Un préstamo Especifico de Inversión (SIL) fue requerido por el Gobierno de 
Honduras en el año 2007, para proporcionar financiamiento a  intervenciones focalizadas en el 
sector educación, estos fondos son destinados a financiar el “Proyecto Calidad de la Educación, 
Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional” (el Proyecto), y se propone utilizar los fondos de 
este crédito para efectuar los pagos correspondientes a la adquisición de bienes y servicios de 
consultoría en el marco de este proyecto. 
 
Objetivo General de la Consultoría: Elaborar  un Sistema de Información Estadístico 
Computarizado, de los servicios Educativos de los Pueblos Indígenas y afro-hondureño, 
caracterizándolos como población culturalmente diferenciada, adaptada a los estándares de la 
Base de Datos que maneja la Secretaría de Educación. 
 
 
Objetivos Específicos de la Consultoría: 
 

• Diseñar un Sistema Estadístico Computarizado, anexado a la base de Datos que maneja 
la Secretaría de Educación(UPEG / INFOTECNOLOGÍA), que contenga la información 
del número de Centros Educativos EIB del nivel Pre-Básico y Básico, (Jardines de 
Niños (as), CCEPREB, Escuelas Oficiales, Escuelas PROHECO, Centros de Educación 
Básica); Código del Centro, Localización Geográfica con GPS, Matrícula por Sexo, 
edad, deserción, reprobación,(alcance de estas estadísticas) multigrado, Categoría de 
Centros EIB, docentes, recursos disponibles materiales, bienes  otros requerimientos de 
los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños. 

• Contar con una base de datos, en versión electrónica e impresa, con detalle de 
indicadores que permitan determinar, las necesidades reales tanto de las comunidades 
donde no hay centros educativos, como aquellas que si cuentan con servicios de 
educación, pero presentan deficiencias en los mismos. 

• Elaborar conjunto con Infotecnología un mapeo digital adjunto a los existentes, que 
proporcione información a nivel de Comunidad, de Departamento y de todo el país, de 
los Centros Educativos EIB, de todos los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños.  
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Perfil del Consultor: 

 
• Profesional Universitario de las Carrera  Ingeniería en Sistemas con experiencia en 

desarrollo de sistemas de información para web. 
• Experiencia en la Elaboración y desarrollo de Sistemas de Información que funcionan  

vía web en plataforma Windows. 
• Disponibilidad a tiempo completo, para realizar el trabajo requerido por la consultoría. 
• Actitud dinámica, con capacidad de coordinar y dirigir grupos, fundamentado en el 

manejo de buenas relaciones humanas. 
• Capacidad para transferir conocimientos a usuarios a través de charlas, seminarios y 

talleres. 
• Conocimiento y manejo en el uso de SOFTWARE de Base de Datos Microsoft SQL 2005 

y Lenguaje de Programación PHP y otras herramientas informáticas similares para 
desarrollo web. 

• Presentar constancia o historial académico que acredite la obtención de un índice 
académico entre 75% a 80%. 

 
Plazo y Lugar de la Consultoría: 
 
El Período de Contratación del Consultor, será de 3 (tres) meses. La sede será la ciudad de 
Tegucigalpa, MDC. 
El consultor(a) será seleccionado conforme a los procedimientos indicados en las Normas de 
Selección y Contratación de Consultores del Banco Mundial de mayo 2004, y revisada en 
octubre de 2006. Así mismo, interesados pueden revisar los Términos de Referencia en la 
página Web de Honducompras: www.honducompras.gob.hn.  
Las expresiones de interés deben ser enviadas en sobre sellado indicando el nombre de la 
consultoría a más tardar el día 07 de enero de 2011 en horario de 9:30 am a 4:00 pm en la 
dirección abajo indicada: 
 

Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional 
Edificio del régimen de Aportaciones Privadas (RAP), frente a Residencial Plaza, 4to piso, 

cubículo No.404, Tegucigalpa, MDC. 
Teléfonos: (504) 2228-6250, 2228-6251, 2228-6252  
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