
 

  

  

REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

HO-L1186 (CONTRATO DE PRÉSTAMO 4598/BL-HO)   
 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL:  
 

PROCESO No. ENEE-110-CCII-CI 
"Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) 

que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de 
Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica – ENEE” 

 
Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 11 de enero del 
2022, a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras) 
 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha recibido del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a través  de la Operación No. HO-L1186, Contrato de Préstamo 4598/BL-HO,  
y desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los “Servicios de 
Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su 
implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica – ENEE”, para Brindar servicios de Asistencia Técnica  
que incluye capacitación al personal  de la ENEE en todos los niveles  sobre el tema de Género, con 
lo cual se apoyará  la implementación  exitosa del Plan de Acción de Género  (GAP),  además  
generar los elementos que permitan la conformación de los   equipos de Monitoreo, mentores y 
punto focal  entre otros ,  cuyo propósito es el  de  cambiar  la  visión de la empresa en el tema 
equidad e igualdad de género, mejorando así la  gestión administrativa y reduciendo las brechas 
de género.  
 
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

  
Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel de Humanidades / 
ciencias sociales o económicas, se valorará maestría o cursos de especialización en género. 

 
Experiencia General:  

 
Mínima de 8 años contados a partir de la fecha de obtención de su título de grado académico en 
Humanidades/ Ciencias Sociales o Económicas, siendo especialista en iniciativas de género en 
consultorías a empresas sector público y/o privadas de preferencia en el sector energía.   

 
Experiencia Específica: 

 
- Experiencia mínima de 6 años en capacitaciones a equipos multidisciplinarios en tema de 

Genero, demostrables. 
- Experiencia de al menos seis (6) años de experiencia con proyectos financiados con 

organismos  Internacionales y/o banca multilateral. 



 

  

  

- Experiencia de al menos 5 procesos como facilitador de talleres con enfoque de género, 
demostrado conocimiento enseñanza adultos y métodos de inclusión del enfoque de 
género participativo y basado en equipos. 

- Experiencia mínima en al menos 3 procesos en la implementación de cambio con la 
inclusión de género institucional y resultados. 

- Experiencia en la socialización de al menos cinco (5) años en proyectos de estrategias de 
equidad de género, empoderamiento de la mujer en América Latina. 

 
Habilidades requeridas: 
 

    Excelente comunicación hablada y escrita, 
    Conformación de equipos multidisciplinarios integrados,  
    Organización y sistematización de ideas, 
    Redacción de documentos y/o informes que sean solicitados,  
    Dominio perfecto del idioma español hablado y escrito. 

 
 

Dominio escrito, leído y hablado del idioma español: El dominio del idioma español puede ser 
complementado con un intérprete altamente calificado. Los costos asociados con el intérprete 
corren por cuenta del Consultor. 
 
Los interesados en participar podrán obtener los Términos de Referencia en los sitios web 
www.honducompras.gob.hn, www.enee.hn y www.devbusiness.com  o solicitarlos mediante el 
correo abajo descrito. Asimismo, deberán enviar su hoja de vida actualizada vía correo electrónico 
y/o en sobre cerrado a la dirección indicada a continuación, a más tardar el 11 de enero del 2022 
a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras). 
 
 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
Atención: Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-JICA/ENEE) 
Nivel 6, Cuerpo Bajo C, Centro Cívico Gubernamental Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con 
calle  República de Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 
Email: ugpadquisiciones@enee.hn 
Sitio Web: www.enee.hn, www.honducompras.gob.hn y  www.devbusiness.com  
 
Fecha de Publicación: 03 de diciembre de 2021. 
 
 

 
 
 

 
ING. ROLANDO LEÁN BÚ 

COMISIONADO PRESIDENTE CIENEE 
COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE 
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