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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

Asistencia Técnica: Levantamiento de Índice de Desarrollo Institucional 

Mancomunado (IDIM) en la mancomunidad MAMNO  

 

I. Referencia 
Publicación GODELH/AMHON/UE-08-2021 
 

II. Procedimiento 
Oferta única 
 

III. Título del programa 
Contrato de Subvención CSO-LA/2018/402-690 “Apoyo a las autoridades locales en el 
fortalecimiento de su rol como actores clave para la gobernanza y desarrollo en 
Honduras. 

 
IV. Financiación 

Línea presupuestaria: 501-3012503, Asistencia técnica para Levantamiento del 
Índice de Desarrollo Institucional Mancomunado, contraparte AMHON. 
 

V. Órgano de Contratación 
Asociación de Municipios de Honduras –AMHON  

 
La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), a través del Proyecto: Apoyo a las 

Autoridades Locales en el fortalecimiento de su rol como actores clave para la gobernanza 

y desarrollo en Honduras, informa del proceso de contratación de una consultoría para 

desarrollar el levantamiento del Índice de Desarrollo Institucional Mancomunado, para 

contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional de la mancomunidad de municipios 

del norte de Olancho (MAMNO), reconociendo el desarrollo institucional como un proceso 

de construcción social, con la dinámica que demanda la realidad circundante de la 

organización, puesto que son sus dueños los que definen “su estructura, recursos, normas, 

mecanismos y procedimientos para alcanzar su Misión” y por tanto, en el devenir sufrirán 

tantos cambios como necesario lo consideren, intentando establecer y/o medir su 

existencia, pero principalmente su pertinencia y validez a los intereses de la institución y 

sus miembros.  

 

 

VI. Naturaleza del contrato 
Basado en honorarios 

VII. Número de solicitudes 
Un postulante no podrá presentar más de una solicitud, independientemente de su 
forma de participación (como postulante individual o como licitador principal o socio de 
un equipo). En caso de que un postulante presente más de una solicitud, quedarán 
excluidas todas las solicitudes en que haya participado dicha persona. 
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VIII. Prohibición de alianzas de candidatos preseleccionados 

Los candidatos preseleccionados no podrán formar alianzas o establecer entre sí 
relaciones sub-contractuales para este contrato. 

 

IX. Antecedentes/Justificación 

 

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), es la instancia gremial de los 

Gobiernos Municipales del país, que facilita los procesos de interlocución e incidencia 

política con los actores sociales e instituciones, que trabajan en el ámbito municipal a fin de 

contribuir a la descentralización del Estado, el fortalecimiento de los gobiernos locales y el 

desarrollo de los municipios, destacando temas tales como: apoyo a la definición del marco 

político y jurídico para la descentralización; el fortalecimiento técnico en la gestión tributaria 

municipal y la administración de los recursos públicos locales; así como en la promoción 

del desarrollo económico local, social y ambiental de los municipios. Procurando en todo 

momento conservar y consolidar su liderazgo en el sector municipal, así como la mejora en 

la prestación de servicios a los gobiernos locales. 

Con el objetivo de apoyar el fortalecimiento y asociatividad en los procesos de gestión 

técnica, administrativa y de provisión de servicios, la AMHON ha institucionalizado una 

herramienta que inicialmente se desarrolló con una agencia de un estado miembro de la 

Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), esta herramienta permite evaluar periódicamente (semestral o anualmente) los 

avances en el desarrollo institucional de la mancomunidad, así como determinar las áreas 

temáticas, y específicamente aquellas normas, mecanismos, procedimientos y 

herramientas que requieren atención para mejorar la capacidad de gestión y el desempeño 

institucional, como también servir de base referencial para calificar a la mancomunidad. La 

herramienta puede ser aplicada por un externo o por el propio equipo técnico de la 

mancomunidad (con el debido conocimiento), con la objetividad que amerita y 

preferiblemente debe ser aplicada por el equipo técnico (semestral o anualmente) como 

una manera de tomar conciencia y empoderase sobre los aspectos que se deben 

considerar para mejorar la entidad. 

 

El en 2019, con el apoyo financiero de la Unión Europea, a través del proyecto Gobernanza 

y Desarrollo Local den Honduras (GODELH-AMHON-UE), se realizó la primera evaluación 

del Índice de Desarrollo Institucional Mancomunado (IDIM) en la MAMNO, fueron evaluados 

un total de 237 criterios distribuidos en 17 líneas temáticas y los resultados consolidados 

mostraron una puntación muy por debajo de las expectativas, ya que para la mayoría de 

los criterios evaluados no existía evidencia de una práctica y tampoco de la existencia por 

escrito del conjunto de políticas, normas, instancias, mecanismos o procedimientos que de 
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conformidad a la metodológica IDIM, forman parte de aspectos o lineamientos que 

determinan el desarrollo y gestión institucional de la mancomunidad. 

 

En tal sentido se requiere la contratación de una consultoría para realizar la aplicación de 

la herramienta: Índice de Desarrollo Mancomunado (IDIM), en la mancomunidad de 

Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho (MAMNO), con sede en el municipio 

de Salamá. 

 

X. Objetivos de la Contratación 

 

General: 

Contratar los servicios de un  (1) profesional para realizar el levantamiento del Índice de 

Desarrollo Institucional Mancomunado (IDIM), en las mancomunidad MAMNO, para 

conocer evolución y avances de acuerdo a los resultados y recomendaciones que se 

realizaron en la evaluación aplicada en julio del 2019, así como sus debilidades y fortalezas, 

detectar si persisten problemas operativos y las buenas prácticas que se realizan, de 

manera que se puedan emitir recomendaciones que permitan mejorar, para elevar 

capacidades con una práctica eficiente, eficaz y transparente en la gestión de las finanzas 

y metas físicas diseñadas. 

 

Objetivos Específicos:  

 Realizar un comparativo con los resultados de los 237 criterios evaluados en 

julio del 2019 y conocer los cambios y avances a la fecha. 

 Que las mancomunidades MAMNO dispongan de un indicador de referencia que 

valore periódicamente su desarrollo institucional. 

 Evaluar los avances en el desarrollo institucional de la mancomunidad y 

determinar las áreas temáticas que requieran atención, como ser: normas, 

mecanismos procedimientos y herramientas, a fin de conocer las debilidades y 

fortalezas, que permitan orientar la elaboración de un plan de capacitación y plan 

estratégico de desarrollo mancomunado. 

 Detectar aquellos procesos operativos en los cuales se estén presentando fallas 

que afecten en alguna medida, el desempeño eficaz de la mancomunidad. 

 Contar con una base referencial que permita conocer la calificación actual de la 

mancomunidad en el contexto nacional. 

 Elaborar recomendaciones específicas para que la mancomunidad aplique o 

mejore, monitoreo de procesos internos que le permita detectar las áreas de 

oportunidad para la mejora de sus procesos, con el fin de alcanzar sus objetivos 

de manera más eficaz y eficiente. 
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XI. Actividades  

 Sostener reuniones de coordinación con el enlace técnico del proyecto, unidad de 

fortalecimiento a los gobiernos locales y mancomunidades; y la Gerencia de 

Descentralización de la AMHON. 

 Visitas a la mancomunidad para concertar para aplicación del IDIM y 

levantamiento de información. 

 Realizar acuerdos con gerentes y presidente de la mancomunidad, previas al 

levantamiento de información y aplicación de herramientas diseñadas para cada 

eje temático. 

 Informar al enlace técnico del proyecto y gerente de la mancomunidad de los 

avances obtenidos según lo planificado en el plan general de trabajo. 

 El(a) consultor(a) debe utilizar los criterios de valoración y ponderación definidos 

en la matriz para medir IDIM, que será proporcionada por la AMHON. 

 EL (a) consultor(a) debe evaluar para cada tema definido en la matriz IDIM. 

 Valorar y hacer recomendaciones para mejorar la herramienta IDIM, en el caso 

que se identifique la necesidad de incorporar algunos temas adicionales.  

 

 

XII. Productos 

 

 Elaborado un plan y cronograma general de trabajo, consensuado con el enlace 

técnico del proyecto y el departamento de modernización de la gestión pública 

local de la AMHON, para levantamiento de Índice de Desarrollo Institucional 

Mancomunado en MAMNO.  

 Informe de los resultados de levantamiento del Índice de Desarrollo Institucional 

Mancomunado (IDIM), detallando el proceso desarrollado y los hallazgos. 

 Realizado un análisis comparativo con los resultados del IDIM aplicado en julio del 

2019, valorando los cambios adoptados en cada eje estratégico y recomendadas 

acciones para fortalecer el desarrollo institucional de la mancomunidad para 

mejorar el IDIM a partir de los resultados de la evaluación actual.  

 Revisado y actualizado el plan de capacitación de la mancomunidad, hacer 

valoraciones y recomendaciones a partir de los resultados del IDIM. 

 

 
XIII. Logística y Calendario  

 

a) Duración  

El Contrato tendrá una duración de cuarenta y cinco días (45) a partir de la orden de 

inicio. 
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b) Localización 

 

La ubicación serán las siguientes: la sede de trabajo será AMHON, en la ciudad de 

Tegucigalpa, con desplazamiento a la mancomunidad MAMNO, sede en el municipio 

de Salamá, departamento de Olancho. 

 

c) Coordinación 
 

El/la consultor(a), estará bajo la supervisión del enlace técnico del proyecto: Apoyo a las 

Autoridades Locales en el fortalecimiento de su rol como actores clave para la gobernanza 

y desarrollo en Honduras, con quien coordinará la ejecución del plan de trabajo. 

d) Fecha de inicio y periodo de aplicación  
 

 Periodo presentación de expresión de interés:  del 21 de octubre al 05 de noviembre 

 Fecha de inicio prevista: 15 noviembre 

 

Se constituirá un Comité de Selección formado por personal de AMHON y el Proyecto, que 

establecerá los criterios de selección y valorará las candidaturas. Las personas 

preseleccionadas serán convocadas para la realización de una entrevista personal en la 

sede la AMHON. La contratación se adjudicará a la persona que OBTENGA LAS 

CALIFICACIONES MÁS ALTAS. 

 
 

XIV. Informes 
a. Normas para presentar informes  

 
El consultor debe facilitar lo siguiente 

 

Nombre del informe  Contenido  Plazo de 
presentación  

Plan de trabajo  Plan de trabajo con su 
respectivo cronograma  

5 días después de la 
firma del contrato. 

Informe de avance I Informe de los 

resultados de la 

evaluación del IDIM, 

detallando el proceso 

desarrollado y los 

hallazgos. 

30 días después de la 
firma del contrato 
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Informe final  Realizado un análisis 
comparativo de los 
resultados IDIM 2019-
2021 y revisado y 
actualizado el plan de 
capacitación. 

45 días después de la 
firma del contrato. 

 
b. Presentación y aprobación de los informes 

Los informes serán redactados en español y presentados en forma digital a enlace 
técnico del proyecto, para ser revisados junto con la Unidad de Fortalecimiento de los 
Gobiernos Locales y Mancomunidades y la Gerencia de Descentralización y Desarrollo 
Municipal, los mismos serán impresos cuando se encuentren a satisfacción del 
contratante. 

 
a. Propiedad Intelectual 

Los productos que se generen en el proyecto como ser informe, trabajo, estudio u obra 

producida tienen carácter privado y sobre ellos recae propiedad intelectual, en 

consecuencia, los derechos de autor o de cualquier otra naturaleza, derivados del 

mismo, serán propiedad exclusiva de AMHON. 

 
XV. Formas de pago  

 

a. Pagos  
La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a través del Proyecto: Apoyo a las 

Autoridades Locales en el fortalecimiento de su rol como actores clave para la 

gobernanza y desarrollo en Honduras, realizará pagos con fondos de contraparte 

AMHON, de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

No.  Producto  Porcentaje Fecha  

1 Plan de trabajo con su respectivo 
cronograma  

20% 5 días después de 
la firma del 
contrato. 

2 Informe de avance I 30% 30 días después de 
la firma del contrato 

3 Informe final 30% 45 días después de 
la firma del contrato 

 Devolución de retenciones  Dentro de los 15 
días después de 
recibir a 
satisfacción el 
informe final.  
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b. Deducciones 

Corresponde a cada consultor la responsabilidad de declarar y efectuar el pago ante El 

Servicio de Administración de Rentas, el Impuesto Sobre Renta por honorarios 

profesionales, por lo que deberá presentar a la AMHON la constancia de estar sujeto al 

régimen de pagos a cuenta, vigente durante la ejecución de la consultoría.  

 

c. Garantía de cumplimiento 

Para garantizar el cumplimiento del contrato EL CONTRATANTE hará retenciones del 

10% de cada pago que se haga de los honorarios profesionales, el cual será devuelto 

dentro de los 15 días siguientes de recibido a satisfacción el informe final de la 

consultoría. Así mismo, en el caso de existir retraso en la presentación del informe final, 

se realizará una penalización de quinientos lempiras (L. 500.00) por cada día hábil de 

retraso imputable al consultor/a.   

 
XVI. Perfil requerido 

 

a. Educación 

 Profesional universitario de las carreras siguientes: Ciencias Económicas o 

Ingenierías. 

 

b. Experiencia 

 Experiencia no menor de tres (3) años en trabajos relacionados a diagnósticos 

institucionales, sobre funciones, controles internos, actividades específicas y 

generales en áreas directivas, administrativas, financieras de la institución evaluada, 

ya sean públicas, privadas o de sociedad civil. 

 Experiencia no menor de 2 años en procesos de desarrollo organizacional, dentro 

de los cuales se haya realizado funciones relacionadas a: evaluaciones de 

funciones y competencias institucionales, planificación estratégica, planificación 

operativa, definición de procedimientos internos, normas, manuales o guías para 

funcionamiento organizacional.  

 Experiencia de al menos dos (2) años en investigaciones cuantitativas y 

cualitativas vinculadas ya sea en el sector privado o municipal.  

 Al menos dos (2) experiencias en la elaboración e interpretación de indicadores 

de medición de desarrollo o desempeño organizacional, ya sea en el sector 

público o privado. 

 Al menos dos (2) experiencias en desarrollar procesos de capacitación dirigido a 

personas adultas, en temas relacionados al mejoramiento y funcionamiento 

institucional. 
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Se valorará positivamente: 

Experiencia de trabajo con municipalidades, agencias, organismos de cooperación, 

proyectos de financiamiento externo, ONG u OPD sobre medición de indicadores de 

desarrollo municipal e institucional. 

 

c. Capacidad técnica del candidato/a 

El período de referencia que se tendrá en cuenta será el de los últimos tres años 
anteriores a la fecha límite de presentación. 

El objetivo de este criterio es examinar si el candidato (es decir, el consorcio en su 
conjunto, en el caso de una solicitud de un consorcio) está suficientemente 
especializado y tiene suficiente experiencia para poder hacerse cargo del contrato 
propuesto. 

 

 

XVII. Presentación de candidaturas  
 
Las personas interesadas en postularse al puesto ofertado deberán presentar la 

documentación solicitada, en sobre sellado, en las instalaciones de la Asociación de 

Municipios de Honduras - AMHON. 

 

a. La documentación requerida: 

 Carta de expresión de interés  

 Propuesta metodológica de realización de la consultoría. 

 Propuesta económica de suma alzada 

 La hoja de vida actualizada, que destaque los trabajos similares a los requeridos para 
esta consultoría. 

 Copia de la tarjeta de identidad. 

 Copia del RTN  

 Solvencia de la SAR 

 Documentación acreditativa de los méritos expresados en la hoja de vida. 

 Presentar dos constancias de trabajo que demuestren su capacidad en el manejo de 
los temas solicitados. 

 Evidenciar estar en régimen de facturación de la SAR. 
 

La siguiente documentación será solicitada en el caso de ser seleccionado para 

desarrollar la consultoría.  

 Solvencia municipal 

 Copia de antecedentes penales vigente  
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 Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta  
 

Aquellas candidaturas que no presenten la documentación requeridas y/o que no sean 

presentadas dentro del plazo señalado, serán excluidas del proceso de selección. 

 

b. Forma de presentación de experiencia profesional relevante 

El siguiente formulario deberá llenarse por el/la Consultor/a principal y para cada uno de los 

profesionales que apoyará la consultoría.  

 

Este formato es de obligatorio cumplimiento, no se considerarán las propuestas que 

se presenten en formatos diferentes. 

GENERALIDADES 

Nombre completo  

Fecha de nacimiento  

Nacionalidad  

Número de identidad   

Dirección física y/o postal  

Teléfono / celular  

Correo electrónico  

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y/O TÉCNICOS 

Carrera/curso Grado Institución 
Fecha (inicio-fin) 
especificar mes año 

    

    

    

NOTA: Presentar documentos probatorios de los estudios universitarios y/o técnicos 
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ESTUDIOS EN CURSO O INCONCLUSOS 

Carrera/curso Institución 
Fecha (Desde-hasta) 
especificar mes año 

   

   

   

 

Experiencia Profesional del / los Consultores 

Se indica a los proponentes que se limiten a la descripción de trabajos/proyectos 

relacionados con esta asistencia técnica, no se valorará experiencias diferentes a lo 

solicitado, para cada trabajo/experiencia deberá diligenciarse un cuadro con la siguiente 

información: 

Empresa/institución contratante  

Nombre del proyecto  

Productos Elaborados  

 

1. 

2. 

3……. 

Nombre de la persona que aprobó el 

producto final/ Cargo dentro de la 

Institución / Teléfono 

 

 

Período de ejecución  (inicio – fin - indicar mes y año) 

 

NOTA: Presentar documentos probatorios: cartas de referencia o copias de contratos. 

c. Criterios de adjudicación  

Mejor relación calidad-precio. 

 

XVIII. Consideraciones finales 

El Técnico (a) actuará bajo la dependencia del Proyecto y la AMHON. De igual forma, 

no representará legalmente a la AMHON, pero en sus actuaciones no deberá en 

ninguna circunstancia actuar de forma contraria a la marca que la AMHON ha creado 

bajo las diferentes intervenciones en materia de desarrollo local, lo cual crearía un 

conflicto de intereses. 
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XIX. Presentación de la oferta 

La fecha límite de recepción de las ofertas y la documentación solicitada es 05 de noviembre  
del 2021, hasta las 4:00 pm al correo electrónico procesos.ue@amhon.org rotulados de la 
siguiente forma:  
 
 

Asunto:   Publicación GODELH/AMHON/UE-08-2021 
  

Destinatario:  procesos.ue@amhon.org  
 
Director Ejecutivo  
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)  
Colonia Matamoros, paseo La Campaña, Casa 721, Tegucigalpa M.D.C., 
Honduras, C.A. 
 

Advertencia: Todos los archivos deben de remitirse en versión PDF (Portable Document 
Format), según clausula XVII PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. 
Ejemplo. 01_Nombre_Apellido  
 
Correos recibido fuera del plazo previsto (fecha y hora), no serán 
considerados.  
 
 

Fecha de 
presentación:  

[dd/mm/aa] 
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