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Title
ASISTENCIA TÉCNICA QUE CONTRIBUYA AL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MODALIDADES
EDUCATIVAS, EN LA FORMACIÓN DE HABILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
Programa
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

INVITACIÓN A ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA OFRECER SERVICIOS
PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE CONTRIBUYA AL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE MODALIDADES EDUCATIVAS, EN LA FORMACIÓN DE HABILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO

Institución: Secretaría de Educación
País: Honduras, Centro América
Proyecto: Programa Mejora de la Calidad para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven
Sector: Educación
Resumen:
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Esta consultoría se realizará a través de una ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, tiene como objetivo general, apoyar técnicamente,
a la Secretaría de Educación, diseñando y ejecutando pilotos de emprendimientos, a un mínimo de 1,000 educandos del Tercer Ciclo de
Educación Básica, con el uso de Modalidades Alternativas de Educación de Jóvenes y Adultos. Los objetivos específicos están orientados
a: (i) realizar un diagnóstico que permita identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las Modalidades Alternativas de
Educación de Jóvenes y Adultos, así como la percepción de educandos, padres de familia, gestores/facilitadores en relación a la
pertinencia de los beneficios y la estructura económica de las comunidades que formarán parte de la zona de influencia del piloto; (ii)
diseñar un piloto para atender al menos 1,000 jóvenes, mediante la aplicación de Modalidades Alternativas de Educación de Jóvenes y
Adultos para la formación de habilidades para el empleo y emprendimientos; (iii) ejecutar el piloto para fortalecer modelo pedagógico
que responda al Marco de la Buena Enseñanza, que desarrolle y potencie en los jóvenes del Tercer Ciclo la formación de habilidades para
la vida y el empleo; (iv) evaluar y sistematizar la ejecución del piloto en función de la atención a un mínimo 1,000 educandos del Tercer
Ciclo y la calidad de los aprendizajes logrados, a través del modelo pedagógico de competencias y habilidades para el empleo y
emprendimiento.

Esta consultoría aporta al desarrollo de las competencias necesarias para el empleo y la vida (habilidades del siglo XXI) en los educandos
del tercer ciclo de educación básica atendidos por modalidades alternativas de educación de jóvenes y adultos.

Los servicios profesionales de esta consultoría contribuirán al desarrollo y formación de las competencias de jóvenes del Tercer Ciclo de
Educación Básica necesarias para el empleo y la vida (habilidades del siglo XXI), quienes serán atendidos con el uso modalidades
alternativas de educación de jóvenes y adultos implementadas y reconocidas por la Secretaría de Educación, mediante metodologías
innovadoras.

La Organización No Gubernamental deberá trabajar en estrecha coordinación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación,
por medio de la Dirección General de Modalidades Educativas, específicamente con la Sub Dirección General de Educación de Jóvenes y
Adultos, hasta lograr su fortalecimiento institucional.

Préstamo Nº: 4449-BL-HO
Consultoria Nº: EI-001-SEDUC-UEP-2020
Fecha límite: 24 de enero, 2020
El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el costo del
Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, el cual propone utilizar
parte de los fondos de este préstamo para los contratos de servicios de consultoría que acompañen y fortalezcan las capacidades
institucionales de la Secretaría de Educación.

Para el logro de los objetivos de esta consultoría se deberán realizar entre otras las actividades principales siguientes:

(i) Análisis bibliográfico de la normativa, documentos técnicos, diagnósticos e informes relacionados con la efectividad del Sistema de
Educación Media a Distancia (SEMED) de la Secretaría de Educación; (ii) selección de las comunidades y centros educativos, donde se
ejecutará el piloto y las intervenciones futuras, identificación de la percepción de los usuarios, capacidades productivas de las
comunidades, caracterización de actores claves y documentación de la información recabada; (iii) diseño y formulación de piloto para
atender a jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica, mediante Modalidades Alternativas de Educación de Jóvenes y Adultos de
Educación de Jóvenes y Adultos, incluyendo iniciativas innovadoras como: “Aula para el Cuidado Infantil”, “Tarjeta Joven”, “Aula Mentor”,
entre otras; (iv) diseño de propuesta de acondicionamiento de los talleres de los Centros de Cultura Popular donde se ejecute el piloto; (v)
elaboración de plan de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los equipos técnicos de la Sub Dirección General de
Educación de Jóvenes y Adultos, responsables de la implementación de piloto con jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica, como
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parte del Proyecto Joven; (vi) revisión y adaptación de contenidos curriculares de los recursos pedagógicos del Tercer Ciclo de Educación
Básica, conforme a criterios innovadores, alineados a áreas temáticas que aseguren el desarrollo y formación de habilidades para el
empleo; (vii) reproducción y distribución de los recursos pedagógicos; (viii) diseño e implementación de plan de capacitación, asistencia
técnica y acompañamiento a los equipos técnicos de la Sub Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos; (ix) implementación de
estrategia de capacitación de gestores y facilitadores en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán; (x) fortalecimiento de la coordinación institucional de los centros educativos con los actores
claves de las comunidades; (xi) identificación de las competencias logradas por los educandos del Tercer Ciclo de Educación Básica,
documentación de la experiencia piloto y socialización de resultados.

El plazo previsto para la ejecución de estos servicios se ha estimado en doce (12) meses con disponibilidad para trabajar en la República de
Honduras, en los departamentos priorizados por el Programa: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, municipio de
San Pedro Sula en Cortés y el Municipio del Distrito Central en Francisco Morazán, acompañando a la Sub Dirección de Educación de
Jóvenes y Adultos de la Secretaría de Educación.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación invita a las Organizaciones No Gubernamentales elegibles, a expresar su interés, en
prestar los servicios solicitados y las interesadas deberán proporcionar información en el idioma español, que indique que están
calificadas para proveer los servicios, por lo que deberán presentar la siguiente información en forma impresa, en sobre cerrado, en
original y la copia de los mismos documentos en formato digital:

Perfil y Experiencia de la Organizaciones No Gubernamentales:
Nombre de la Organización No Gubernamental, escritura de cons tución y sus modiﬁcaciones debidamente inscritas,
nacionalidad, país de cons tución, dirección/ubicación, teléfono, correo electrónico y nombre del representante
autorizado (legal) de la ﬁrma.

Experiencia General:
Organización No Gubernamental con experiencia acreditada (evidencia) en educación, modalidades educa vas
alterna vas de jóvenes y adultos y/o modelos educa vos innovadores.

Experiencia Específica:
Al menos dos (2) experiencias acreditadas y referenciadas (evidencia documental reciente) en el diseño y
acompañamiento de proyectos piloto de formación de jóvenes y adultos con enfoques innovadores.
Al menos dos (2) experiencias acreditadas (evidencia documental reciente) en el diseño estrategias de formación de
jóvenes y adultos con enfoques innovadores y/o uso de tecnologías.
Al menos dos (2) experiencias acreditadas (evidencia documental reciente) en desarrollo de recursos pedagógicos
innovadores y/o para uso con tecnologías.
Acreditar disponer de recursos humano caliﬁcado de acuerdo a los perﬁles requeridos.

Las Organizaciones No Gubernamentales deben presentar documentación soporte que compruebe la veracidad de la información
proporcionada como ser: contratos con sus respectivos finiquitos, actas de recepción o aceptación y/o certificados del contratante,
además de publicaciones científicas, evaluación de resultados y/o de impacto.

La lista corta debe incluir seis Organizaciones No Gubernamentales con una amplia representación geográfica.
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La Organización No Gubernamental será seleccionada conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y
Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (http://www.iadb.org-procurement) GN-2350-9 y,
podrán participar en ella todas las Organizaciones No Gubernamentales de países de origen que sean elegibles, según se especifica en
dichas políticas.

Las Organizaciones No Gubernamentales interesadas pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta invitación a
partir de las 9:00am a 5:00pm de lunes a viernes, o en el sitio web: www.honducompras.gob.hn (http://www.honducompras.gob.hn) y en
el UNDB Online, www.devbusiness.com (http://www.devbusiness.com) donde también será publicada cualquier aclaración y/o enmienda
que pudiera surgir antes de la fecha fijada para la presentación de documentos y, podrán pedir aclaraciones al correo electrónico:
adquisicionesbid4449@gmail.com (mailto:adquisicionesbid4449@gmail.com)

La Organización No Gubernamental será seleccionada en base al método de Selección Basada en el Menor Costo (SBMC), descrito en las
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (http://www.iadb.orgprocurement) (BID).

Las expresiones de interés deberán ser entregadas por escrito, en sobres sellados debidamente identificados con el nombre de la
consultoría en la dirección indicada a continuación, a más tardar el 24 del mes enero de 2020 a las 10:00am, (Hora local de la Republica de
Honduras). No se recibirán documentos por correo electrónico.

Atención: Unidad de Adquisiciones
Dirección:
Edificio INICE - Salón de la Biblioteca, Colonia Mirador Loarque, Comayagüela, Honduras,
dirigidas a la Coordinación General del Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo:
Proyecto Joven
Teléfono: (504) 9856-5107

Arnaldo Bueso Hernández
Secretario de Estado en el Despacho de Educación

Deadline
24 Jan 2020

Date Posted
24 Dec 2019
Status *

Open
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DB Reference No
IDB-P447961-12/19
Loan No/Financing
4449-BL-HO
Borrower/BID
EI-001-SEDUC-UEP-2020
Language
Spanish
Attachments
ACLARATORIA No 1 VE (1) SELECCION ONG.pdf
(https://devbusiness.un.org/system/ les/ACLARATORIA%20%20No%201%20VE%20%281%29%20%20SELECCION%20ONG.pdf)
Related Notices and Contract Awards
IDB-P450038-01/20 (https://devbusiness.un.org/content/servicios-de-consultor%C3%ADa-para-revisi%C3%B3nactualizaci%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-de-un-modelo-de)
IDB-P449997-01/20 (https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-de-obras-de-infraestructura-educativa-en-losdepartamentos-de-cop%C3%A1n-intibuc%C3%A1-la)
IDB-P156242-11/19 (https://devbusiness.un.org/content/servicios-de-consultor%C3%ADa-internacional-para-eldise%C3%B1o-de-un-programa-de-formaci%C3%B3n-docente-0)

* De nition of status types:
Open - Procurement notice is open for bidding;
Closed - Deadline has passed;
Cancelled - Procurement process is cancelled;
N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspeci ed deadlines.
Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the
status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in
local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(https://www.un.org/en/)

Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)

 (https://twitter.com/devbusiness)

 (https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business)
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ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION)

CONTACT US (/CONTACT)

USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES)

MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US)

COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/)
FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/)
PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/)
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)
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