
DIGI Honduras Health Data Innovation Coordinator

The Digital Initiatives Group at I-TECH seeks a consultant for an in-country coordinator (ICC) position in 
Honduras to work closely with Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and in-country 
partners, such as The Pan American Health Organization (PAHO), to organize, coordinate, manage, 
document, and support implementation of CDC activities. 

Background 

This consultancy supports the Global Public Health Data Innovation (GPHDI) program within the Center 
for Global Health (CGH), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The GPHDI program will 
support pandemic preparedness and response through improved public health data systems, processes, 
and workforce development. The GPHDI program will also support CDC global surveillance and research 
activities in support of CDC country or regional offices and in collaboration with host country 
governments and international partners. In addition, it will serve to enhance CDC capabilities to analyze 
data from global sources for preparedness and response to global public health events. This supports 
Peraton’s efforts with the GPHDI program as a resource for the Coordination and Technical Engagement 
Services (C-TES) contract. The C-TES contract will enable an accelerated timeline to implement essential 
digital health innovations, and critical pre-requisites to enable those innovations. The C-TES contract will 
provide planning and coordination, engagement and assessment, technical expertise, technical 
assistance, and monitoring and oversight for project implementation activities. 

In 2022, I-TECH has been invited to collaborate with Peraton and the CDC and will require a in-country 
coordinator during the 18 months of project implementation with the understanding the work will be 
conducted in a hybrid setting in Honduras. 

Note: Although I-TECH will hire the ICC, the ICC will serve as a resource for the Peraton team to 
coordinate activities across CDC HQ, CDC Central America, PAHO, and local partners for the CDC project. 

Responsibilities 

• Assist CDC Central America regional office and CDC HQ to coordinate, support, and manage in-
country CDC implementation activities (specifically with PAHO), including supporting the launch of a
digital health roadmap.

• Lead workplan development process for CDC implementation efforts, working closely with the CDC-
Central America regional office and PAHO.

• Assist with identifying and analyzing project-specific issues or concerns and their impact on the
workplans; work with CDC and in-country implementing partners on identifying solutions.

• Schedule, prepare, attend, manage, record, and share country-specific CDC meetings/calls such as:
o Technical
o Implementing partner coordination
o Country coordination and outreach
o Manage

 Invitations
 Agenda requests
 Recordings
 Call notes, Q&A, documents, agenda, follow-up activities

http://www.go2itech.org/


• Project and knowledge management using Redmine project management software and/or other
knowledge management tools

o Capture meeting notes, recordings, and other project inputs and outputs using Redmine or
other knowledge management tool

o Support CDC regional office, Technical leads, Implementing Partners and HQ Point of
contacts in using Redmine and/or other knowledge management tool effectively

• Support technical implementation work, including gathering and analyzing requirements for digital
health solutions, preparation of software specification documents, coordination of testing of
solutions, documentation, and support and coordination for deployment of software

• Support data collection, monitoring and evaluation (M&E) activities, as requested
• Other

o Ad hoc requests for country-specific project and partner coordination activities
o Follow-up on country-specific activities to ensure goals are met in a timely manner
o Tasks as requested by CDC Country office POCs
o Attend in-person (& virtual meetings), as requested
o Technical documentations (e.g., concept notes, etc.), as requested

Critical Skills/Experience Required 

• Mid-level professional with at least 5 years of relevant IT project management (PM) experience
o Experience with PM solution for monitoring and managing project execution, critical path

activities, and interdependencies across multiple partners and countries
o Inform appropriate persons/organizations of potential or existing risks/problems

• Familiarity and/or experience international public health initiatives and funding
• Familiarity and/or experience with health informatics/software development projects, activities,

terminology, and practices
• Excellent oral and written English and Spanish
• Familiarity and/or experience with Public Health Informatics
• Familiarity and/or experience with M&E

Interested candidates should submit the following items by email attachment to digit@uw.edu by April 
9th, with the subject line “Honduras In-Country Coordinator”:  

• Cover letter
• Resume
• Daily fee rate
• Contact information for three professional references

http://www.go2itech.org/
mailto:digit@uw.edu


DIGI Honduras Health Data Innovation Coordinator - Spanish Version 

El Grupo de Iniciativas Digitales en I-TECH busca un consultor para un puesto de coordinador en el país 
(ICC) en Honduras para trabajar en estrecha colaboración con los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) y socios en el país, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para 
organizar , coordinar, administrar, documentar y apoyar la implementación de las actividades de CDC. 

Descripción 

Esta consultoría apoya el programa de Innovación de Datos de Salud Pública Global (GPHDI) dentro del 
Centro para la Salud Global (CGH), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El 
programa GPHDI apoyará la preparación y respuesta ante una pandemia a través de mejores sistemas 
de datos de salud pública, procesos y desarrollo de la fuerza laboral. El programa GPHDI también 
apoyará las actividades de investigación y vigilancia global de la CDC en apoyo de las oficinas regionales 
o de país de la CDC y en colaboración con los gobiernos de los países anfitriones y los socios
internacionales. Además, servirá para mejorar las capacidades de la CDC para analizar datos de fuentes
globales para la preparación y respuesta a eventos de salud pública global. Esto respalda los esfuerzos
de Peraton con el programa GPHDI como un recurso para el contrato de Servicios de Coordinación y
Compromiso Técnico (C-TES). El contrato C-TES habilitará un cronograma acelerado para implementar
innovaciones esenciales de salud digital y requisitos previos críticos para habilitar esas innovaciones. El
contrato C-TES proporcionará planificación y coordinación, participación y evaluación, experiencia
técnica, asistencia técnica y seguimiento y supervisión para las actividades de implementación del
proyecto.

En 2022, I-TECH ha sido invitado a colaborar con Peraton y la CDC y requerirá un coordinador en el país 
durante los 18 meses de implementación del proyecto con el entendimiento de que el trabajo se llevará 
a cabo en un entorno híbrido. 

Nota: Aunque I-TECH contratará al ICC, el ICC servirá como un recurso para que el equipo de Peraton 
coordine las actividades en la sede de CDC, CDC Centroamérica OPS y socios locales para el proyecto de 
CDC. 

Responsabilidades 

• Ayudar a la oficina de país de la CDC y a la sede central de la CDC a coordinar, apoyar y administrar
las actividades de implementación de la CDC en el país (especificamente con OPS), incluido el apoyo
al lanzamiento de una hoja de ruta de salud digital.

• Liderar el proceso de desarrollo del plan de trabajo para los esfuerzos de implementación de la CDC,
en estrecha colaboración con la oficina regional de CDC-Centroamérica y OPS.

• Ayudar a identificar y analizar problemas o preocupaciones específicos del proyecto y su impacto en
los planes de trabajo; trabajar con la CDC y los socios implementadores en el país para identificar
soluciones.
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• Ayudar a identificar y analizar problemas o inquietudes específicos del proyecto y su impacto en las
operaciones; trabajar con la sede de la CDC y los socios implementadores en el país, la sede de la
CDC y las oficinas de país de los CDC en soluciones

• Programe, prepare, asista, administre, registre y comparta reuniones/llamadas de la CDC específicas
de cada país, tales como:

o Técnico
o Coordinación de socios implementadores
o Coordinación y divulgación de los países
o Administrar
o Invitaciones
o Solicitudes de agenda
o Grabaciones

• Notas de llamadas, preguntas y respuestas, documentos, agenda, actividades de seguimiento de
• Gestión de proyectos y conocimientos utilizando el software de gestión de proyectos Redmine y/u

otras herramientas de gestión de conocimientos
• Capture notas de reuniones, grabaciones y otras entradas y salidas del proyecto utilizando Redmine

u otra herramienta de gestión del conocimiento.
• Apoyar a la oficina regional de CDC, a los líderes técnicos, a los socios implementadores y a los

puntos de contacto de la sede en el uso efectivo de Redmine y/u otra herramienta de gestión del
conocimiento.

• Apoyar el trabajo de implementación técnica, incluida la recopilación y el análisis de requisitos para
soluciones de salud digital, preparación de documentos de especificación de software, coordinación
de pruebas de soluciones, documentación y soporte y coordinación para la implementación de
software.

• Apoyar las actividades de recopilación de datos, monitoreo y evaluación (M y A), según lo solicitado.
• Otros

o Solicitudes ad hoc para proyectos específicos de país y actividades de coordinación de socios
o Hacer un seguimiento de las actividades específicas del país para garantizar que los

objetivos se cumplan de manera oportuna
o Tareas solicitadas por las personas de contacto de la oficina de país de los CDC
o Asistir en persona (y reuniones virtuales), según lo solicitado
o Documentaciones técnicas (por ejemplo, notas conceptuales, etc.), según lo solicitado.

Habilidades críticas/experiencia requerida 

• Profesional de carrera media con al menos 5 años de experiencia relevante en gestión de proyectos
de TI (PM)

• Experiencia con la solución PM para monitorear y administrar la ejecución de proyectos, actividades
de ruta crítica e interdependencias entre múltiples socios y países

• Informar a las personas/organizaciones apropiadas de los riesgos/problemas potenciales o
existentes

• Familiaridad y/o experiencia con iniciativas y financiamiento internacionales de salud pública
• Familiaridad y/o experiencia con proyectos, actividades, terminología y prácticas de informática de

la salud/desarrollo de software
• Excelente inglés y español oral y escrito.
• Familiaridad y/o experiencia con Informática de Salud Pública
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• Familiaridad y/o experiencia con monitoreo y evaluación

Los candidatos interesados deben enviar los siguientes elementos por correo electrónico adjunto a 
digit@uw.edu antes del 9 de abril, con el asunto "Coordinador en el país de Honduras": 
• Carta de presentación
• Reanudar
• Tasa de tarifa diaria
• Información de contacto de tres referencias profesionales
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