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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-002-2010 Consultor Nacional para Coordinador General de Censo Diagnostico de 

la Situación Educativa de 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: Coordinar, diseñar  y conceptualizar  el levantamiento del   
Censo-Diagnóstico Socio-lingüístico, de los Centros Educativos en los niveles de pre básico, 
primero, segundo y tercer ciclo y Educación Media y alternativa  de los Pueblos Indígenas y 
Afro-hondureños.  
 
Objetivos Específicos de la Consultoría: 
 

• Coordinar  un estudio que contenga la información general y especifica  de Centros 
Educativos EIB, Código del Centro, Localización Geográfica, Matrícula por Sexo, 
edad, deserción, reprobación, repitencia, multigrado, sobre-edad, Categoría de 
Centros EIB, docentes, materiales educativos,   y otros requerimientos de los 
Pueblos indígenas y Afro-hondureños. 

• Diseñar la estrategia de levantamiento de los datos, y diseñar los   instrumentos  de 
Investigación y  los instructivos necesarios para la  recolección de los datos en la 
totalidad de los centros Educativos EIB. 

• Definir los controles de calidad, la prueba piloto y el contenido de las capacitaciones 
para los encuestadores y los supervisores de campo. De  igual manera, definir  la 
metodología de la investigación.     

• Coordinar y Proveer los insumos necesarios  para que la unidad de Infotecnología 
con el  apoyo de un programador contratado para estos fines   cree un sistema de 
información estadística con los  Datos del Censo-Diagnóstico Sociolingüístico y de 
infraestructura de los Centros educativos de los Pueblos Indígenas y Afro-
hondureños. 
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Perfil del Consultor: 

 
• Profesional Universitario de las Ciencias Económicas, Ingeniero o matemático con 

especialidad   en temas  Estadísticas, con experiencia demostrada  en manejo  de datos en 
el Sector Educación. 

• Experiencia de 5 a 10 años, en el ejercicio de su profesión. 
• Experiencia en la coordinación y desarrollo de encuestas, censos y proyectos de 

Investigación socio-económica. 
• Tener sensibilidad con los problemas y necesidades de los Pueblos Indígenas y afro-

hondureños. 
• Experiencia en procesos de gestión comunitaria, relacionada con Educación Intercultural 

Bilingüe. 
• 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. 
• Conocimiento y manejo en el uso de SOFTWARE de Procesamiento de Datos y análisis 

Estadísticos tales como: Microsoft, Office, SPSS, Access y otras herramientas informáticas 
similares. 

• Experiencia en el proceso de Codificación de datos y en Monitoreo y Evaluación de 
Investigaciones. 

 
Plazo y Lugar de la Consultoría: 
 
El Período de Contratación del Coordinador General del estudio, será de 10 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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