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Junior de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

“CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CDE-MIPYME REGIÓN DE 

OCCIDENTE” 
TERMINOS DE REFERENCIA - 2019 

 

 

I INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Desarrollo Económico “SDE”, está implementando el Proyecto de los 

Centros de Desarrollo Empresarial en 16 regiones de Honduras según lo establecido en 

la Ley Plan de Nación Visión de País, para lo cual implica el establecimiento de un Centro 

de Desarrollo Empresarial “CDE-MIPYME en la Región de Occidente” con especial 

énfasis en la atención a las Micro, Pequeña y Medianas empresas MIPYMES, este centro 

buscará especializarse en servicios de asistencia técnica, comercialización y formación 

empresarial tanto de la oferta de prestadores de servicios de desarrollo empresarial SDE, 

como de las competencias y capacidades distintivas de los productos y servicios 

desarrollados por las MIPYMES de la región Occidente del País. 

 
II JUSTIFICACION 

La Unidad de Dirección del Proyecto (o oficina en donde se encuentre la función) es la 

responsable de garantizar la correcta ejecución y el fiel cumplimiento de los 

procedimientos que establece la Secretaria de Desarrollo Económico “SDE” y la 

Asamblea de Socios, asegurándose de que estén acorde con los procedimientos para 

las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se desarrollen dentro del marco del 

programa de “Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en el Occidente del País”, 

bajo las Normas establecidas por la Secretaría y sus actualizaciones, para bienes, obra 

civil, servicios distintos a los de consultoría, y servicios de consultoría, conforme se 

especifican en el manual de operaciones y funciones. Para llevar a cabo la función de 

desarrollo de servicios de MIPYMES se hace necesario contratar un Consultor(a) con 

experiencia en procesos de identificación de ofertas y desarrollo de servicios 

empresariales, que le permitan cumplir con el objetivo general de los servicios prestados 

por el CDEMIPYME, conforme se indica abajo. 
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III OBJETIVO GENERAL 

 
Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación en el 

manejo del Sistema Integrado de Monitoreo (indicadores de proceso, resultados, 

impacto, eficiencia y eficacia), Seguimiento (componentes y/o actividades), Evaluación 

(impacto – resultados) del Centro de Desarrollo Empresarial MIPYME Región de 

Occidente. 

 

 
Objetivos Específicos. 

 
• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 

la medición de los indicadores pertinente a los procesos técnicos de unidades y 

proyectos que se llevan a cabo para generar la calidad de atención en los servicios 

brindados. 

 
• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 

la medición de los indicadores conforme al cumplimiento de metas institucionales. 

 
• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 

la medición de los indicadores de impacto, atribuibles a la ejecución de los 

objetivos y resultados del CDE-MIPYME ROC. 

 
• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 

la medición indicadores de eficiencia y calidad de los servicios prestados por las 
unidades operativas y proyectos en función de la ejecución financiera. 



3 de 7 

 

 

 

 

IV ACTIVIDADES PRINCIPALES. 

• Conocer los objetivos estratégicos y resultados de cada unidad y proyectos 
inherentes al que hacer operativo del Centro de Desarrollo Empresarial MIPYME 

de la Región de Occidente, para evaluar el avance en el logro de las metas. 

• Apoyo en la coordinación con las diversas unidades y proyectos para la validación 
y aprobación de los instrumentos para la captura de información en campo a utilizar 
en el Centro de Desarrollo Empresarial MIPYME de la Región de Occidente. 

• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 
el diseño e implementación del Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de 
resultados. 

• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 
la creación de herramientas que permita apoyar a los coordinadores de unidades 
y sub regionales y personal técnico en el seguimiento de actividades. 

• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 
la adaptación, modificación y elaboración y de formatos para el registro y 
procesamiento de la información de planificación y monitoreo de los indicadores 
preestablecidos. 

• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 
la verificación y la precisión de los parámetros técnicos ingresados en el sistema 

de información de los indicadores, referentes a variables claves para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación y seguimiento de resultados establecidos. 

• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 
la verificación y avance hacia el logro de las metas, indicadores y resultados 
previstos en el Plan Operativo Anual correspondiente (POAs). 

• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento para 

procesar y analizar la información generada, con el fin de identificar las variables 

e indicadores que pueden aprovecharse para la toma de decisiones por parte del 

personal ejecutivo del Centro de Desarrollo Empresarial MIPYME de la Región de 

Occidente. 

• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 

la elaboración de reportes e informes que reflejen los avances de cumplimiento de 

indicadores, metas y resultados alcanzados por las unidades del centro, asimismo 

revisar y verificar los informes de resultados de cada proyecto adyacente a la 

operatividad del CDE-MIPYME Región Occidente en su contexto de alcance de 

indicadores de desempeño. 
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• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 

brindar a las contrapartes (Acuerdos/Convenios/Proyectos) informes técnicos 

respaldados con estadísticas proporcionadas desde la Unidad de Monitoreo y 

Evaluación de Resultados, previa aprobación de Dirección Ejecutiva del Centro de 

Desarrollo Empresarial MIPYME Región de Occidente. 

• Coordinar y participar en giras de monitoreo en la zona de intervención del Centro 
de Desarrollo Empresarial de la Región Occidente. 

• Verificar el archivo del respaldo físico de documentos técnicos y financieros de 
unidades y proyectos complementarios, como ser informes, productos, ayudas 
memorias, entre otros. 

• Apoyo en la actualización de registros de empresas en el sistema de monitoreo y 

evaluación. 

• Participar en intercambios, talleres, capacitaciones y certificaciones en temas 
relacionados a su unidad. 

• Presentación de Informes trimestrales y anuales. 

 

V RESULTADOS ESPERADOS 

 
• Apoyada la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 

la instrumentación, revisión y retroalimentación de instrumentos metodológicos 

(Metodología SBDC) en base al esquema operativo de cada Unidad y/o Proyecto 

adyacente, para el manejo íntegro del Sistema de Monitoreo (indicadores de 

proceso, resultados, impacto, eficiencia y eficacia), Seguimiento (componentes y/o 

actividades), Evaluación (impacto – resultados) del Centro de Desarrollo 

Empresarial de Occidente. 

• Apoyada la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 

el alcance del pre-establecimiento de parámetros técnicos de validación definidos, 

para las principales variables técnico-económicas, técnico- sociales del sistema 

integrado de la unidad de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Resultados. 

• Apoyo a la coordinación de la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en 

la elaboración y/o revisión de los cuadros de salida, tabulaciones y reportes 

analíticos de cada indicador que permita preestablecer procesos preventivos y 

correctivos en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la prestación de servicios 

de desarrollo empresarial del CDE-MIPYME ROC. 

• Actualizados los registros de empresas en el sistema de monitoreo y evaluación 
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En Emanación; 

 
1 Fortalecido el tejido empresarial de la región occidente mediante los servicios de 

asistencia técnica ofrecidas por el CDE- MIPYME de la Región de Occidente. 

2 Implementadas alternativas de comercialización del sector MIPYME de la Región 

de Occidente. 

3 Desarrollada una oferta de prestadores de SDE en la región de Occidente. 

4 Diseñadas metodologías para la formación empresarial de emprendedores(as) de 

la región. 

 
VI COORDINACION DEL TRABAJO 

El (la) Junior(a) en Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, estará bajo la supervisión del 

Coordinador (a) de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del CDE-MIPYME de la Región 

de Occidente a quien deberá presentar informes y solicitar los requerimientos de apoyo. 

 

 
VII REQUISITOS TECNICOS DEL CONSULTOR Educación Formal Obligatoria 

 
Profesional en: Licenciatura en Comercio Internacional, Economía, Comercio y Negocios 

Internacionales, Administración de Empresas, Economía Empresarial, Gestión 

Empresarial, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas o afines 

 
Educación No Formal Obligatoria 

 
Indispensable. Haber recibido la inducción del Diplomado en Administración de los 

Centros de Desarrollo Empresarial. 

 
Experiencia Profesional General Deseable 

Más de 3 años ocupando posiciones afines con programas de Monitoreo, Evaluación y 

Seguimiento de proyectos empresariales con orientación en el área económico-social. 

 
Experiencia Profesional 

Específica 

•  Experiencia de 2 años en actividades relacionadas con planificación, seguimiento y 
evaluación de proyectos económicos. 



6 de 7 

 

 

 

• Conocimiento en la aplicación de técnicas de monitoreo y evaluación de proyectos 
de desarrollo por medio de la evaluación de indicadores de procesos, desempeño 
e impacto 

•     Conocimiento de técnicas de evaluación de impacto económico. 

•     Con experiencia en supervisión y monitoreo de servicios de desarrollo 

empresarial. 

• Conocimientos de gestión basada en resultados y sistematización de 
experiencias. 

• Con experiencia en supervisión y monitoreo de servicios de formación 
empresarial. 

 
Se hará especial consideración a la experiencia en las siguientes materias. 

 

• Al menos 3 años de experiencia en diseño y aplicación de instrumentos para la 
colecta de información estadística en campo (cuestionarios) en el sector 

MIPYME. 

• Conocimiento de paquetes estadísticos tales como Estata, SPSR, Manager 
Proyect, Neoserra, etc. 

• Deseable experiencia en implementación de sistemas de monitoreo y evaluación 
para proyectos 

•    Habilidad en manejo de bases de datos a través de Software estadísticos. 

•     Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y para establecer 
relaciones profesionales. 

• Capacidad analítica y excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad para realizar presentaciones a nivel ejecutivo de la empresa. Enfoque 

basado en resultados; comunicación; establecimiento de relaciones eficaces 

 
 
Habilidades Profesionales 

• Experiencia en Trabajo en Equipo y bajo presión. 

• Habilidades de comunicación verbal y escrita. 

• Capacidad de aplicar criterios técnicos independientes. Disposición a 

trabajar en un sistema con base a resultados. 

• Habilidad en el manejo de paquetes de cómputo de Microsoft Office. 
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IX CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA 

 
Consultoría a largo-plazo. Inicialmente seis (6) meses, renovable por seis (6) meses, 

sujetos a resultados satisfactorios de desempeño del trabajo, la cual se aplicará 

anualmente. Los contratos siguientes serán firmados por 12 meses en suma alzada. 

 
Resultados por debajo de los niveles establecidos en la evaluación del desempeño 

constituirá causa justa para la terminación del contrato en cualquier tiempo. 

 
Al Asesor (a) le será asignado espacio físico y equipo en las oficinas del CDE-MIPYME 

de la Región de Occidente, acordado por el Director Ejecutivo, para la realización de sus 

actividades. 

 
X. RANGO DE COMPENSACION. 

 
Medio-Intermedio. 

 

 
XI. APLICACIÓN 

A los y las profesionales interesadas en aplicar y que cumplan con los requisitos del 

perfil, se les solicita enviar su hoja de vida y carta de expresión e interés, en formato 

electrónico al correo recursoshumanos@cdemipymeroc.org teniendo como fecha limite el 

10 de enero del 2020. 

 


