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NOMBRE DE LA CONSULTORIA: “IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS, LECCIONES 
APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL” 

 
NUMERO SUB ACTIVIDAD: 2.3.3.a Apoyar a los municipios para implementar efectivamente la Ley de 
la Carrera Administrativa Municipal (CAM). 

 
A. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN 

La Actividad de Gobernabilidad Local de Honduras (GLH) trabaja para mejorar la prestación de servicios 
básicos a través de una mayor influencia ciudadana y una mejor gobernabilidad en el occidente de 
Honduras. En los departamentos occidentales más vulnerables de Honduras, la Actividad trabaja para 
garantizar que las inversiones de USAID en nutrición, salud, agua y saneamiento, educación y otros 
servicios críticos se amplíen, profundicen y hagan sostenibles como parte de un esfuerzo holístico para 
reducir la pobreza extrema. La Actividad fortalece las acciones de gobernanza a nivel nacional, subnacional 
y local, donde se prestan los servicios básicos y donde la mayoría de los ciudadanos hondureños 
interactúan con su gobierno. Además, HLG trabaja para contribuir al aumento de la seguridad ciudadana 
y el acceso a los servicios de salud para las poblaciones vulnerables en las áreas urbanas de alta 
criminalidad. Esto se logra a través del desarrollo de la capacidad del gobierno local y de los proveedores 
de servicios para responder a la pandemia de COVID-19, mientras se continúa fortaleciendo la capacidad 
esencial de los grupos de la sociedad civil, los gobiernos locales y los proveedores de servicios para 
proporcionar a los ciudadanos mejores servicios. En consonancia con el CDCS de USAID para 2020-2025 
y su objetivo de "Una Honduras más próspera, democrática y segura en la que los ciudadanos, 
especialmente los jóvenes, se sientan inspirados para quedarse e invertir en su futuro", la actividad también 
contribuirá a la reducción de la migración irregular y a la reintegración de los migrantes retornados, al 
tiempo que adoptará enfoques de Desarrollo Juvenil Positivo (DJP) en el contexto de GLH. 

 

 

Los resultados del proyecto son los siguientes:  

Resultado 1.  Incremento de la influencia de la sociedad civil basada en la evidencia y  

Resultado 2. Mejoramiento del desempeño de los proveedores de servicios locales. 

Para facilitar la mejora constante en los procesos de implementación, GLH utiliza el enfoque de 
colaboración, aprendizaje y adaptación- CAA (Collaborating, Learning and Adapting-- CLA, en inglés). El 
CAA es un pilar clave del Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MELP, por sus siglas en inglés) de 
GLH que asegura el mejoramiento continuo de calidad en los procesos y resultados de la Actividad. A 
continuación, se describen los elementos de CAA a mayor profundidad: 

La colaboración (Collaborating) sucede intencionalmente cuando GLH trabaja conjuntamente con actores 
locales para identificar prioridades de interés común, trabajar juntos, reducir la duplicación de esfuerzos, 
compartir conocimientos y asegurar el logro de las metas establecidas.  



El aprendizaje (Learning) sucede cuando GLH y sus colaboradores utilizan evidencia de forma sistemática-
- incluyendo datos derivados del sistema de monitoreo, revisiones de portafolio, hallazgos de 
investigaciones y evaluaciones, análisis hecho por USAID o terceros y conocimiento adquirido de la 
experiencia-- para analizar, interpretar y reflexionar sobre áreas de avances y tropiezos durante la 
implementación, y determinar sus causas y vertientes a través de procesos de diálogo participativos. Estos 
procesos de recolección de datos, análisis y diálogo sirven para asegurar y catalizar el aprendizaje 
constante durante la vida da la Actividad, basada en la evidencia concreta generada de la implementación.  

Finalmente, la adaptación (Adapting) sucede cuando GLH y sus colaboradores utilizan los aprendizajes 
para tomar decisiones que busquen mejorar la implementación y los resultados de GLH. La adaptación 
puede tomar varias formas, incluyendo la modificación de estrategias y abordajes técnicos y la mejora en 
procesos y sistemas. 

CAA es un tema clave dentro de la Misión de USAID y de GLH ya que estamos trabajando en 45 
municipios, con una oficina central y cinco oficinas regionales en diferentes áreas como sociedad civil, 
educación, mancomunidades, salud y nutrición, gobiernos locales, desarrollo económico local y 
subvenciones. En este contexto, el aprendizaje es muy útil para mejorar la implementación de GLH.  

Desde el 2018, GLH en coordinación con la Secretaría Técnica de Carrera Administrativa Municipal, ha 
contribuido con el fortalecimiento institucional de la SETCAM para la aplicación de la Ley CAM en los 
municipios del área de intervención, realizando procesos como la elaboración de manuales de recursos 
humanos, diseño de herramientas que facilitan la implementación de la Ley CAM, organización y 
fortalecimiento de las comisiones locales de seguimiento, creación de las Unidades de Administración del 
Personal (UMAP), inscripción de técnicos en el Registro Nacional de Técnicos de Carrera Administrativa 
Municipal (RENTCAM), diseño e instalación del sistema de Recursos Humanos entre otros. 

Durante el año fiscal 2022, GLH continúa empleando un enfoque gerencial adaptativo, utilizando la 
metodología CAA -- Colaboración, Aprendizaje y Adaptación -- para orientar la implementación, 
recolección, análisis y uso de los datos, así como las operaciones y coordinaciones internas del día-a-
día.  Sobre esta base se requieren los servicios profesionales de un consultor (a) que evalué las 
intervenciones en CAM para identificar los principales resultados y lecciones aprendidas y adaptar las 
actividades en el año 6, para asegurar que éstas ayuden a incrementar la capacidad y el compromiso de 
los gobiernos locales y del proveedor de servicios (SETCAM), en línea con el marco de camino a la 
autosuficiencia. Los procesos de aprendizaje podrían derivar en materiales y productos focalizados de 
comunicación, según convenga. 

 

B. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CONTEXTO DE LA CONSULTORÍA  
Se requiere hacer un análisis de la estrategia de la implementación de la Ley de Carrera Administrativa 
Municipal, e identificar los aprendizajes, brechas, adaptaciones realizadas durante la implementación y 
oportunidades de mejora. 

1. Analizar el contexto nacional y local de implementación de la Ley CAM 
2. Identificar los factores que facilitan o limitan la implementación de la Ley CAM en los gobiernos locales. 
3. Identificar las brechas y adaptaciones durante la implementación de la Ley CAM 
4. Identificar oportunidades de mejora para la implementación de la Ley CAM desde SETCAM y GLH. 



 

C. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 Objetivo General:   
Dimensionar, analizar y evaluar el alcance, logros e impacto en la implementación de la Ley CAM y 
formular recomendaciones y una propuesta de procesos futuros basados en los aprendizajes, permitiendo 
a GLH y a SETCAM la adaptación del proceso orientados a la sostenibilidad. 

 
Objetivo Específicos:   
 Identificar alcances, brechas y oportunidades de mejora en los procesos relacionados a la 

implementación de la Ley CAM.  

 Determinar el nivel de impacto en la sostenibilidad de la Ley CAM en los municipios que la 
implementaron.  

 Identificar por lo menos dos historias de éxito, que contengan elementos claves que faciliten su réplica 
en otros municipios. 

 Proporcionar recomendaciones para la mejora y adaptación de los procesos y resultados derivados 
de la implementación de la Ley CAM, tanto para GLH como para la SETCAM. 

D. ALCANCE DE TRABAJO  

El consultor(a) realizará las siguientes tareas y actividades para lograr los objetivos de la 
consultoría: 

 
Tarea 1: Participar en una reunión inicial con el equipo de GLH que facilite la comprensión del alcance 
de la consultoría, basado en el enfoque CAA. 
 
Tarea 2. Plan de trabajo y propuesta metodológica que deberá contener entre otras las 
siguientes actividades.  
 

a) Propuesta metodológica, basada en el enfoque de colaboración, aprendizaje y adaptación (CAA), 
que incluya los instrumentos a utilizar para la recolección y procesamiento de la información. 

b) Cronograma de actividades y sus fechas límites para producir los entregables requeridos. 
 

TAREA 3. Análisis del proceso de implementación  

El/la consultor (a), deberá realizar entre otras las siguientes tareas: 

 Revisión de la documentación 
 Entrevistas estructuradas para los diferentes involucrados 
 Análisis de contexto (nacional y local) vinculados a la implementación de la Ley CAM. 
 Grupos focales con personal de GLH, de las municipalidades y de SETCAM 
 Identificar al menos dos historias de éxito que faciliten su réplica. 
 Elaboración del documento de análisis. 

Tarea 4. Presentación de resultados y propuesta de adaptación. 

Presentar un documento final que incluya el proceso desarrollado en la implementación de la Ley CAM, 
los aprendizajes, identificación de buenas prácticas y la propuesta de adaptación y oportunidades de 
mejora, para la SETCAM y GLH. 



 
E. PRODUCTOS ENTREGABLES 

A través de esta consultoría se esperan los siguientes productos/entregables:  

Tabla 1: Nombre de entregable y medios de verificación 

Número de 
tarea que 
corresponde 

Descripción del entregable Medios de Verificación 

1 y 2 
Entregable # 1: Propuesta 
metodológica y Plan de trabajo 

Plan de Trabajo Detallado que incluye un 
resumen del requerimiento técnico de la 
consultoría, objetivo, cronograma, 
resultados esperados, propuesta 
metodológica y documentos/productos 
claves (outputs) con fechas límites 
esperados del consultor/a. 

3 

Entregable # 2: Informe preliminar 
de los hallazgos y lecciones 
aprendidas e identificación de 
experiencias de éxito y propuesta 
de adaptación. 
 
 

El informe debe contener entre otros los 
siguientes elementos: 

 Documento de avance que 
contenga el análisis de contexto de 
implementación de la Ley CAM, los 
hallazgos y aprendizajes 
preliminares. 

 Ayudas memorias, listados de 
asistencia y reporte fotográfico de 
los grupos focales y entrevistas. 

 Dos experiencias de éxito a nivel 
de borrador. 
 

3  y 4 

Entregable # 3: informe final 
enfocado en hallazgos y análisis de 
fortalezas y brechas. 

 

1. Informe final, revisado y aprobado por 
GLH, que deberá contener entre otros 
los siguientes aspectos: 
 Resumen ejecutivo 
 Metodología desarrollada 
 Marco conceptual 
 Marco contextual de los municipios 

donde se implementa la Ley CAM y 
de la SETCAM. 

 Hallazgos 
 Lecciones Aprendidas 
 Propuesta de adaptación o mejora, 

para GLH y SETCAM 
2. Dos experiencias de éxito de acuerdo 

con el formato de GLH. 
El informe no debe exceder de 30 páginas. 



 
 

F. FORMAS DE PAGO DE LA CONSULTORIA 
 
 

Descripción del entregable 

Porcentaje de 
Pago completo 
(para contratos 
de precio fijo 

Fecha límite de entrega 

Entregable # 1: Propuesta metodológica y Plan 
de trabajo 10% 5 días calendario después de la 

firma del contrato 
Entregable # 2: Informe preliminar de los 
hallazgos y lecciones aprendidas e identificación 
de experiencias de éxito y propuesta de 
adaptación. 

30% 

30 días calendario después de la 
firma del contrato 

Entregable # 3: informe final 
enfocado en hallazgos y análisis de fortalezas y 
brechas. 

 

60% 45 días calendario después de la 
firma del contrato 

 
 

G. SEDE DE LA CONSULTORÍA:  
La consultoría puede realizarse de forma remota y de forma presencial durante la etapa de recolección 
de datos, esta requiere el desplazamiento a una muestra de municipios previamente identificados de forma 
conjunta con GLH. 
 

H. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA:  
El tiempo para desarrollar la presente consultoría de aproximadamente 45 días calendario después de la 
firma del contrato. 
 

I. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN:  
El/a consultor/a, reporta a la Especialista en Gobiernos Locales quien en coordinación con la Especialista 
de Monitoreo y Evaluación de GLH, quienes revisarán, darán por recibidos, aprobados y aceptados los 
productos.  

La Actividad proveerá de todos los documentos de la implementación de la Ley CAM además de facilitar 
la coordinación y el relacionamiento con los actores locales por medio de los especialistas en las 3 Oficinas 
Sub Regionales de occidente para asegurar una estrecha coordinación, comunicación y planificación de las 
actividades. 

J. RETENCIONES:  
 De cada pago que se autorice al Consultor se realizarán las siguientes retenciones: 
 Retención del doce y medio por ciento (12.5%) del valor total del contrato, conforme a Ley y 

disposiciones del Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR). 
 En caso de que el Consultor/a presenten una Constancia actualizada de Pagos a Cuenta, esta retención 

no se hará efectiva. 
 
 

 



K. REQUISITOS PROFESIONALES Y EXPERIENCIA:  
 Profesional del área de las ciencias sociales o profesiones afines. (estudios de posgrado, maestría 

o relacionada). 
 Al menos 5 años de experiencia comprobada en evaluación participativa de programas y proyectos 

(validación, priorización de lecciones sistematizadas, aplicación de lecciones aprendidas). 
 Amplia experiencia en el desarrollo y aplicación de metodologías cualitativas y experiencia previa 

en la recolección de datos con actores locales. 
 Conocimiento del ámbito nacional y municipal del país.  

 
Competencias requeridas: 

 Capacidad comprobaba de redacción de documentos analíticos  
 Competencia en aplicación de metodologías cualitativas, facilitación de procesos y capacidad de 

comunicación. 
 Experiencia de trabajo en equipo. 
 Capacidad de gestión de procesos.  
 Habilidades en la conducción de grupos de diferentes edades. 
 Facilidad de expresión oral y escrita. 
 Buenas relaciones humanas. 

 
 

L. DERECHOS DE AUTOR:  
La propiedad intelectual del material que en contratado/a produzca en el ejercicio de su trabajo, sin 
perjuicio del reconocimiento de autoría, corresponderá a La Actividad Gobernabilidad Local Honduras. 
Por tanto, la difusión de los resultados y productos generados deberán regirse y respetar las políticas y 
directrices establecidas por La Actividad. 
 

M. PROCESO DE POSTULACIÓN: 
Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida, copia de RTN, identidad, propuesta técnica y 
propuesta económica al correo electrónico: contratos_GLH@dai.com a más tardar el 11 de abril de 2022 
a las 16:00 horas. 

Carta de presentación (de un máximo de 2 páginas) que incluye: (1) una descripción de su experiencia 
previa relevante a la temática de la consultoría, (2) una descripción breve de los métodos principales que 
propone. 

Indicar en el asunto: Consultoría Identificación de Resultados, Lecciones Aprendidas y Recomendaciones 
en la Implementación de la Ley de Carrera Administrativa Municipal 


