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PROYECTO CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Expresión de Interés No.001-2011 

PARA CONTRATAR CONSULTOR NACIONAL  
 

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(as) a presentar sus hojas 
de vida  para la contratación de:    
 
Un (1) Consultor Nacional para conducir el proceso de Evaluación del Desempeño 

del Personal de la Unidad de Gestión del Proyecto Calidad de la Educación, 
Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional 

 
 
Objetivo General de la Consultoría 
 
Evaluar el desempeño del equipo de trabajo de la Unidad de Gestión del Proyecto con el fin de 
valorar el aporte a los resultados del proyecto y mejorar la gestión y el fortalecimiento 
institucional. 
 
Perfil del Consultor(a) para la Consultoría  
 
Formación Universitaria: 

• Profesional universitario graduado del área de: Licenciatura en Psicología Industrial, o 
áreas afines preferible a nivel de Maestría en Áreas de Estudio similares. 

 
Conocimientos/experiencia en: (experiencia mínima comprobada de 3 años) 

• Experiencia en aplicación de evaluaciones de desempeño dirigidas a empleados 
laborando en empresas públicas o privadas. 

• Experiencia en procesos de transmisión de conocimientos y trabajo en equipo. 
• Manejo de paquetes de informática claves (Word, Excel, Microsoft Project, Visio, Power 

Point, Internet entre otros) 
 
 
Periodo de Contratación: Se estima un periodo de tres (3) semanas   
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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, 
descripción amplia de trabajos similares con indicación en las fechas en que fueron realizados, 
listar en su cv referencias de trabajos anteriores. Favor incluir fotocopia de título, y tarjeta de 
identidad. 
 
 

 
Documentos de la Convocatoria: Los interesados pueden revisar los Términos de 
Referencia en la página Web de Honducompras: www.honducompras.gob.hn. O retirarlos 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 viernes 4 de febrero de 2011 en horario de 
9:30 a.m a 4:00 p.m., deben ser remitidos a la dirección abajo indicada en sobre sellado 
indicando el nombre de la consultoría.  
 
Nota: La contratación de los consultores se realizará de conformidad con los 
procedimientos indicados en las Normas de Selección y Contratación de Consultores 
del Banco Mundial de mayo 2004, y revisada en octubre de 2006. 

 
Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional 

Edificio del RAP, Frente a Residencial Plaza, 4to Piso, Cubículo No. 404 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 

Tel.  228-6250 al 52 ó 228-8245 ó 48 ext. 136 ó 137 Fax ext.138 
E-mail: aalvarado@seduc.multidata.hn 

 


