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Proyecto “Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados”. 
Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-14787.  

 
AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

CCIN-BID-DINAF-004-2016 
 

ANTECEDENTES: El Gobierno de Honduras (en adelante denominado el “Beneficiario”) ha recibido del Banco 
Interamericano de Desarrollo-BID (en adelante denominado el “Banco”), el otorgamiento de una cooperación técnica no 
reembolsable al Beneficiario para financiar la selección y contratación de consultores y adquisiciones de bienes necesarios 
para la realización de un proyecto de cooperación técnica para apoyar a la certificación de centros de niñez y adolescencia 
con derechos vulnerados; ejecutado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), a través de la Unidad 
Ejecutiva-BID-DINAF y se propone utilizar una parte de los fondos para el contrato de servicios de consultoría siguientes: 
 
PROPÓSITO DEL AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS: El propósito de este aviso de expresión de interés es conformar 
una lista de candidatos aptos para desarrollar la consultoría abajo citada. 
 
ORGANISMO EJECUTOR: La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), a través de la Unidad Ejecutora-BID-
DINAF, invita a consultores individuales, de países elegibles, a presentar currículos para la: 
Diseño de Software estadístico (web/móvil) que estime y proyecte datos cualitativos de atenciones, registros o servicios que 
se otorgan a los Niños, niñas y adolescentes (NNA). 

ISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR(A) ELABORACIÓN  DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO (SISMO) 

Grado académico: 

 Ingeniero en Sistemas, informática o carrera afín, deseable que conozca las herramientas para la elaboración 
de Mapas en línea de tiempo e Infografías, experiencia comprobable en el manejo de programas como ser 
SQL server, Oracle, MYSQL y lenguajes de programación web orientado a objeto como ASP.NET, PHP, 
PHYTON, JAVA con experiencia comprobable en el área de desarrollo de aplicaciones Web, y Elaboración, 
configuración e implementación de web servicies.   

Requisitos básicos.  

 Estudios superiores en áreas relevantes al puesto. 

 Conocimiento avanzado de XHTML, HTML5, Dinámico, CSS3,JavaScript, ActionScript,  Json, Jquery, 

Aspx, Server‐Push/Client‐Pull, Server‐Side Includes; y la interacción de estos con los principales 
navegadores. 

 Conocimiento avanzado de diseño gráfico aplicado a páginas web 

 Excelente nivel de manejo de Adobe Photoshop Illustrator, Flash Dreamweaver y su aplicación de forma

 efectiva. 

 Conocimiento en xml, xpath u otros lenguajes de marca extensible  

 Acreditación de trabajo realizado referente a la conceptualización y programación de Software o plataformas 
informáticas a aportar en la propuesta curricular.  

 Experiencia como webmaster de organizaciones durante al menos un año o de al menos dos sitios 
web. 

 Excelente nivel de manejo de lenguajes de programación web ASP, PHP, JAVA, etc. 

 Implementación de políticas de seguridad a nivel de código fuente y entorno web. 

Conocimientos adicionales deseados. 

 CGI Scripting, incluyendo Perl, C y UNIX shell scripts. 

 Configuración de servidores WWW (e.g. NCSA, CERN, Apache, Netscape. Commercial Server, incluyendo

 NSAPI). 

 Bases de datos como Oracle o MySQL Server. 

 Fotografía, arte publicitario y tipografía 

Los Profesionales interesados podrán obtener un juego completo de los Términos de Referencia y la Expresión de 
Interés, en los siguientes Sitio Web: www.honducompras.gob.hn;  www.rds.hn; los documentos completos deberán 
enviarse a la dirección: dinafatn14787@dinaf.gob.hn o entregarse en sobres sellados en las Oficinas de la Unidad 
Ejecutora-BID-DINAF, ubicadas en el primer piso del Edificio Principal de la Dirección De Niñez, Adolescencia y Familia 
(DINAF), ubicada en la Colonia Humuya, Calle La Salud, No. 1101, Tegucigalpa, a más tardar el día 29 de julio de 
2016. Indicando claramente a la Consultoría a la que desea postular. Solamente los profesionales que cumplan con el 
perfil solicitado en los Términos de Referencia serán considerados para la evaluación. Para mayor información llamar al 
teléfono (504) 2235 7870 con la Lic. Miriam Valladares. 

Lolis María Salas Montes 
Directora Ejecutiva 

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia  

Contratación de Consultor(a)/ para la  Elaboración del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a 
Centros de Atención Integral a la Niñez y Seguimiento y Registro individualizado a los niños, niñas 

y adolescentes atendidos por la DINAF 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.rds.hn/
mailto:dinafatn14787@dinaf.gob.hn
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